
·' 
f MARCA REGISTRADA .. 

• 

• 

' • 

• 

MADRID 
MESO N DE PAÑO S, 6 

1 - --,.,~·. 

CATALOGO· 31 
- 1941 -

CULTURA 
_, 

EIMLER- BASANTA- HAASE (S. L.) 

MATERIAL 

PEDAGÓGICO 

MODERNO 



CONDICIONES QENERALES DE VENTA 

l 2 Debido a las constantes osdlaciones del mercado y de fos actuales circunstancias, 
este Catálogo no lleva precios, y rogamos a nuestros clientes se sirvan pedirnos 

presu puestos. 

22 Los gastos d_e emba·la¡e y t ra nsporte t:orrerán siempre a cargo del comprador, 

siendo de su cu·en~a' y ·r.i esgo todos ·1los enví·os. Sólo se odmiten recla maciones SO' 

b r·e los envíos cuando se hagan inmediatamente de recibir la mercancía. 

32 Una vez recibido un ped ido en firme, '"º -se admitirá su ianulación ni tampoco 
la dev·o·l,ud ón del género env ia do, conforme a las cond iciones de aqué l. 

42 Para evitar posibles errores, rogamos a nuestros dientes que a·\ hacer un pedido 

o cua·lquier p regunta, se sirvan indicar Catálogo núm. 31 . 

52 ' Sírvase indicar claramente la estación a que deben fac turarse los géneros y l a 

formo d el ~nvío . Cuando no se nos indiq ue, no ·aceptamos responsab¡.\idad por 

error -en <la fac tu rac ión . 

62 Todas nuestras ventas se entienden 1pag1aid-eras en Ma·drid, y el hecho de girar a 

·los dientes no anu la esta cond ición. En envíos de giro posta l es preciso avisarnos 
por escrito para evitar posib les errores. Toda cuestión ·litigiosa será · exclusivamente 

de ·la competencia. de los T ribuna \es de Madrid. 

72 Todo materia l se entiende de própiedad de la Casa vendedora en tanto no esté 

pagado tota·lmente su importe. 

82 Los grabados que figuran en este Catá logo pueden, en a lgún caso, no. ser exac

tamente iguales a l materia l suministrado, debido a la constante modificación de·I 
mismo. 

t 

92 Quedan anulados los precios de ·nuestros Catálogos anteriores. 
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A n.uestros clientes 

... 

... 
Habiendo podido vencer, merced a nue;tros esfuerzos, la mayor parte áe 

las dificultades inherentes a la postguer·rn, la publicación de este nuevo catá-
• 

lago re·vela que hemos reanudado plenamente nuestra antigua activ¡.dad co-

mercial, dedicada a Ja venta de matero! científico aplicable a J(J) enseñanza. 

La principal novedad de esta_ nueva etapa ·est{Í en haber logrado fabricar 

enteran:ente en España un gran número de los aparatos y modelos comide

rados como clásicos, y cuyo uso es indispensable ~n Institutos, Esw'elas N or

males, Colegías, etc. _Es~e ·éxito h~ sido tan r;turnido ; que hemos podid0 sa

tisfacer las .crecientes necesidades de nuestro clientela a su plena satisfacáón, 

y, por otra parte, la calidad de nuestro material ha sido mejora.da con rela -- · 
. . 

ción a la producción anteri"or, gracias a nuestra constante preocupación para 

wn"seguir la más impecable -.presentación, unicfia a la ,perfección mecánica. 

Animados por este éxito, aume!_ltaremos en lo posible nCJestro programa df! 

fabricac/ón naáonal. 

De este catálogo hemos eliminado todo aquello·que, en · nuestros largos , 
años de expeherncia profefiónal,. pudimos observar que no era absolutameote 

. ' 1 ... 

I 

ne.cesariQ, aunque fuera útil, o que en las actuales circunstancias n.o es posi-

ble importar, facilitando así la labor de selección. 

Continuamos, pues, las mismas normas qc.te han cotJcsolidado -nuestra 

solvencia profesional, y así tenemos la seguridad de seguir gozando de la 

confianza de ·nuestra ~lient-ela, que apreciará -debidiamente nuestros constante~ 

esfuerzos para servirla. .. 
CULTURA 

<t. EIMLER-BASANTA-HAASE, S. L. 

,,. Madrid, octubre 19 4 i. 
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't ~ · 1 MATERIA~ DÉ INSTALACIÓN 

A) MOBILIARIO 

. 3 ARMARIO-·LIBRERIA, de 145 cm. de altura, 81 cm. de ancho y 36 cm. de fondo, 
con tres entrepaños graduables, puertas de tablero. 

7 ARMARIO-LIBRERIA, de 180 cm. de altur9 1 105 cm. de ancho / 40 cm. de fondo, 
. - con cuatr·o. estantes graduables,_ puertas para cristales (sin cristales) . . 

.13 SILLON;ásienfo dé tablero. . 
17• SILLA, asiento ídem,, ~ / -
23 MESA~ESCRIBANIA~ ·de tres cajones, tablero 105 X 57 ém.; al!ura, 79 cm. 
27 MESA-ESCRIBANIA, de cinco cajones, tqblero 120 X ]5 cm.; -altura, 79 cm. 

,33 MESA-iESCRIBANIA cerrada·, tablero 120 1x 75 cm.; altura, 79 cm. Lleva un cajón 
y un armario a cada lado, con tres departamentos, y es cerradd ,)a parte an
terior. · 

' 37 MESA-BANCO UNJP.ERSONAL, corí tablero fijo y estonte. Para alumnos de: . 
11b) 7 '3ños.-c) 9 ,años.-d) 11 oños.-e) 13 •años.-f) 15 •años:-g) A;dultos. 

43 MESA-BANCO BIPERSONAb, con tablero fijo· y estanfe. Modelo del Mu~eo Pe-
dagógico. Para alumnos de: _ _ 
b) 7, aiíos.-c) 9 ·añds.-d) J 1 •años.-;:-ie) 13 años.-f) 15 años.-!) Adultos. 

47 SILLA ESCOLAR, para mesas planos. Para alumnos de: 
_, a) 3 a 4 años.---'b) 4 a 6 años.-c) 6 a 9 años.-d) 9 a 11 años.-e) 11 a . 14 

años.--f) Adultos. • 
53 MESA PLANA PARA_ UNA PLAZA, con su silla. Tablero horizontal tamaño, 62 x 

42 cm. Para olumnos de: • 
~c) 7 o 9 oño·s.-A]Jura, 64 cm.-e) 11 a 14 años.-Altura, 72 crri. 
d) 9 a 11 oños.-A·ltµra, 67 cm.-f) Adu.Jtos.-Altura, 7!J cm. . 

57 11D<EM, lP. ID., con es~ante, aumenta el precio anterior por mesa. : 
63 , IDEM, ID. ID., con c·ajón, aumeríta el preGio del nú.m: 53 por mesa. . 
67 MESA PLAN.b\' PARA DOS PLAZAS, con sus dos sillas. J ablero horizontal, tama-

ño, 120 X 42 cm. Para alumnos •de: · 
c) 7 o 9 ·años: Altvr.a, 64 cm.--;-e) 11 •a 14 añÓs: Altura, 72 cm. 
,¡:i) 9 ·a 11 oños: Altura, 67 cm.--f) Adul;tos: Alturn, 75 cm. , 

73 IDEM, ID. ID.,. con estante, aumenta el precio antefiOr por mesa. 
77 IDEM, ·ID. ID., con cajón, aumenta el precio del núm . . 67 por· mesa. 
83 MESA PLANA PARA CUATRO PLAZAS, con · sus cuatro sillas. foblero horizontal. 

Para álumnos de: '. 
c¡'7a 9 ,años,:_T.oblero, 110 X 66' ~m.-e) 11a14 c;iiíos.-Tablero, 120 X 66 cm. 
d) 9 a 11 oños.-Tablero,' 115 X 66 cm.-f) Adultos.-=-Tablero, 126 X 66 cm. 

8T ID-EM, ID. ID., con "estanre, aumenta -el precio .anterior por mesa. ·· _ 
93 lDEM, ID. ID., con cajón, aumenta el precio del núm. 83 por mesa. 
97 MESA PLANA PARA SEIS PLAZAS, con sus seis sillas. Tablero horizontal. Para 

a .lumnos de: · 
e) 7 o 9 oñós.-Tciblero, 155 X 65 cm.~é) 11 á 14 años.-Tablero, 165 X 65 cm. 
d) 9 a 1J a~os.-Tc;iblero, 160 X 65 cm.-f) A,dulltós.-Toblero, 170 X 65 ·cm. 

103 IDEM, ID. ID., con ei.tant.~1 . aumenta el precio anterior por me~a. 

Suministro de ,cua1lqui·er material de ens·eñanzo no induído en . este Catálogo 
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MESA PLA.t-i!A .PA·RA SEIS 1PLAZAS, <:Ón cajoo, aumenta el - precio ael núr:n. 97 por 
rnesa. ' 

MESA PLANA D•E CUATRO PLAZAS PARA PARVÜLOS, con sus .cuatro sillas. ·Ta
blero horizontal; tamaño, 70 X 70 cm. Para dlumnos de: 
a) 3 o 4 oños.-Altura, 60 cm.--!b) 4 a 6 oños._.:.Altura, 63 cm. 

MESA PLANA DE CUATRO PLAZAS PARA PARVULOS, ,con sus cuatro sillas. Ta· 
blero •horizontal, redondo, de 75 cm. de d iámefro , Para alumnos de : 
o) 3 a 4 oños.~b) 4 a 6 oños. · 

MESA PtANA DE SEIS PLAZAS .PARA PARVULOS, con sus seis sillas. Tablero exago
nal, 50 cm. ae lado. Con estante. Para alumnos de: 
a) 3 .o 4 1años.--'b) 4 o 6 oños. 

SIL~0N AMERICANO, con un brazo ensanchado para dictado y. ~puntes . 

.. 
B) PIZARRAS Y ACCESORIOS 

242 HULE PARA PIZARRA, en p iezas de 11 metros . 
._!b) 120 cm. de ancho, cada metro. 

e) 100 cm. de ancho, cada metro. '· , . . 
-252 PIZARRAS DE MADERA DE OKUMEN, color negro, con marco de madera. Tamañfl : 

a) 100 X 150 cm. • 
bJ 100 X 200 cm. 

272 CABALLETE PARA PIZARRAS~ de madero; altura, 1'70. cm. 
286 , COMPAS, para ·llJ pizarra, de mader.a, torneado; forgo, 40 cm., con nuevo portó-

. tiza · universal y pynta de goma. 1 . 

292 SEMIClRCULO GRADUADO, paro la pizarra, de madera,· 40 cm. 
296 ESCtUADRA, para la pizarra, ' de madera, 50 cm. 
302 CARTABON., paro la pizarra, de madera,. 50 cm. 
306 REGlA GRADUADA, paro la · pizarra, de madera, 100 cm. 
312 CLARION BLANCO, para la pizarra, paquete -dé 100 barras: 

352 

.356 

362 

,. 

C) SOPORTES Y COLGADORES · , ' 

COLGADOR. cUPSIA>, para preseniar mapas, láminas1 etc. E.ste aparato se Guelga 
del techo o de fo pared y sirve poro poner los mapas, etc., a distinta altura. 

SOPORTE cPESTALOZZI>. Aparato muy recomendable poro p resentar mapas, lá
rninas, etc., monts:idos con moldura· o ·'listones. Con suplemento que permite pre
sent<;ir mapas y Mminas montados sobre cartón, etc., : con ojet~·s . Construcción 
de madera. Cabezo niquelado y pi~s metálicos. A~tura, l 9Q .cm. Se pue9e subir 
co:lgado el mapa hasta 3 metro~ de. altura. Aparato transportable. y de fácil 
rnan.ejo. _ 

GUARDA~MAPAS. Juego de 4 brazos plegables de hierro, para guardar, horizon
to.lmente, de 6 a 12 mapas orrolla,dos. Se,coloco en ·la pdted a la distancia que 
se desea, según el tamaño de .los mapas. . 

COLGADOR UNIVERSAL «STORCK>, para colgar todo clase de láminas móntadas 
en papel cuero con onillos·r.esorte. Sirve para colgar hpstá 60 lámipa~, ocupando 
sólo un espacio de un metro de p~ared. Aparato muy recomendable para guor
dor kfs lóminas contra el polvo y .la influencia de la luz. Para ut-iliza r:.- cualquier 
ló'mina no hace falta descolg-ar 1-as demás. 

D) MAT·ERIAL G~NERAL 
·¡ 

392 CRUCIFIJO, plateado, 20 cm., de, efigie, cruz de- madera, . 40 x 20 cm . . 
, 3960 'RETRATO DE S. E. El GENERALISIMO FRANCO. Ampliación de ,colores . naturales. 

Tamaño, 65 X 95 cm. : · 
b IDEM, f<D. ID. m. ID. Tamaño, 52 x 71 cm. 1 

• c IDEM, ID. IP. Ampliación de ,lujo en huecograbado. Tamaño, 56 X 75 cm. 

' 1 • Suministro de coo q111,er materki!I de enseñonz¡a no ~noluí·do en este Ca~álogo 
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39Ba RETRATO DJ: JOSE ANTÓNIÓ. Ampliación en colores naturales. Tamaño, 65 x 95 
oentímetros. • 

b IDEM, ID. lb. ID. T amarlo, 52 X 71 cm. . 
c IDEM, <ID. IQ. ID. Ampliación de lujo en huecograbado. Tamaño, 52 x 71 cm. 

404 NUEVO ·ESCUDO DE ESPAÑA EN REUEV~, . de pa~fa especial de' gran duración, 
pintad·o en colore-s finos inolter·ables, con lás inscripciones que se deseen.. .. de.
clarado' de utilidad por el Ministerio de Educación Nacional. Tamaño, 58 X· 36 
centímetros. . 

405 IDEM, ID. ID., pintado en un solo color metálico {bronce), ídem, íd. · 
- '. • t / 

I' ·, 

' ..J.50 

286 
-CUL.TURA

ElMLeR;-BASANTA-HAASf: ($ LI 
- MAO~I O · 

406 NU·EVA BANDERA DE 1ESPAl\IA, cion escudo estampado. 
Tamaño: a) 100 X 150 cm.-b) 130 X ""200 cm.- c) 160 X 250 .cm. 

· 423 BOTIQUIN ESCOLAR P0RTATIL: En ca¡a metálica7 con productos. 
436 TINTEROS ,ESCOLARES, de .porcelana, la docena. . 
19442 , BAROMETRO ANEROIDE, marco de madera, 13 cm. de -Ofilmetro. 
19446 BAROMETRO ANEROIDE CON TERMOMEJ'RO, montado' sobre madera, barnizado. 
20146 ' TERMOMETRO ·ESCOLAR, sencillo, con una escala. T amÓño, 20 X 3 cm. 
20152 TERMOMETRO ESCOLAR, con tres escalas. Tamaño, 3Q x 6 cm. 

s~mi·iii i str9 de cuolquie-r materidl de enseñcmz·a no inoluído en estie Catálogo 
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PROYECCION 

.. 

. ' 

; 

'. 

PROYECTOR DE VISTAS FIJAS. Modelo Leita~. · Pa'ra proyección de vistas fijás en 
c,inta de peií·cula de 35 mm. Foco graduable, equipado con fi.na óptita. Conden
sqdor, dispositivo para centrar• y elevar la lámpara,_ pasapelículas giratorio. 
Tomaño del ·aparato, 14 X 14 X 18' cm. Ventilación indirecta, espejos mefálicos. 
Recuadros del pasapelículas de 24 X 36 mm . .El cuadro de , proY'ección es de 
unos 2 metros a una distancia de unos 6 metros. Funciona con-bombilla corriente 
de 60 watios. Completo, sin hombif!.a, con iportopelí·culos de rep·uesto, -con re- -

/ coo~dro de :20 X 22 mm. · · · 
536 PELICULAS -de 35 mm. con 15 vistas, publicadas unas '170 películas~ Pidan detalles. 
666 1EPIDIASCOPIO <ADEPT>, ZEISS-IKON. Aparato para proyectar diapositivas y cuer

pos opacos. Objetivo anastigmático para proyección episcópica· 1 ~ 4 de 30 cm. 
de distancia focal, y objetivo. anastigmático par_a proyecci9n diascópico; tubo 
de 52,5 mm. de diámetro, de _15 cm., de distancia focal. Superficie episcópica, 
14 X 14 cm. Lámpara éJe_ 250 watios para 110 vo)tios. Accesorios: :Z chasis para 
proyección episc6pica, 3 marcos para diap·ositivas · 8,5 · X 10 cm. y 3 ídem. 
8;5 X 8,5 cm., 3 m. -de flexible con interruptor. El cuadro de proyecciórt es de 
unos 200 Cm., o una distancia de unos 4 a 5 metros. Completo. . 

694 1EPIDIASCOPIO <1.'EKTOR> ZEISS-IKON . . Aparato 'para proyectar diapo~itivas . y 
cuerpos opacos. Objetivo anastigmático para proyección episcópica; 1: 4' de 
34 cm, de distancia focal y pbjetivo_ anastigmático para proyección diascópica; 
tubo de 52,5 mm. de diámetro, de 21 , cm. de distancia foe-01. Superficie' episcó
pica, 14 X 14 cm. Lámpara de 500 watios para 110 voltios. El aparato lleva un 
ventilador de refrigeriación, con resistencia graduable desde 110 a 220 volti0s. 
El epidiascopio tiene 

0

la ventaja de la - proyección diascópica vertirnl. También 
permite proyectar cuerpos transparentes, animaJes vivos en cubeta de agua, 
líquidos, etc., y tiene instalación para .escribir o dibujar sobre_ una pla~a de cris
ta~ mate. Accesorios: 3 chasis para proyección episcó.pica,· 3 marcos para dia
positivas· 8,5 X 10 cm. y 3 ídem 8,5 X 8,5 cm., 3 metros de flexible con interrup
t.or. El cuadro de proyección es de unos 250· cm. a una distancia de unos 6 a 7 
metros. Completo. · · 

724 · DISPOSITIVO «DIAFILM». Suplemen'to para los - aparatos ZEISS-1IKON, para la 
proyección de cintGls de vistas en película. E•I suplemento es giratorio y permite 
proyectar imágenes ve~ticales y ·apaisadcs. · 
·al Para el Epidiascopio «ADEPT». 
bJ 1dem, íd. «LEKTORi>. . 

725 DISPOSITIVO «MICROLUPA>. Suplemento para los aparatos Z1EISS-IKON para la • 
proyección de preparaciones microscópicas. Con objetivo de 4 cm. de distan-
cia focal. ' 
a) Para el· Epidiascopio <ADEPT». 

. bl ldem, íd.' «LEKTOR>. . . 
972 · MESA DE PROYECCIQN, de madera, con tablero incliñable de 40 X 80 ~m., rnn 

cajón y entrepaño. Alturá de la mesa, 120 cm. 
' 976 PANT.t>,L¡.AS DE l?ROYECCION, de; tela blanca . cubierta con pape·l blanco y con 

molduras. - · 
Tamaño: a) 200 X 200 cm.-b) 250 ,X 250 cm,-c) 300 X 300 cm. 

982 CAJA PARA ;GUARDAR DIAPOSITIVAS, de madera de haya, para guafd.ar 50-
diapositivas de 8,5 x 1 O cm. 

356 SOPORTE .«PESTALOZZI» p9ra presentar las pantallas de p_royección, graduable 
a distintas 'alturas. 

Suministro de cu·a1qU'i·er materfo11 de enseñanm º'º induído en es!ie Cotá'lago' 
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TRABAJOS MANUALES 

DONES DE FROEBEL ORIGINALES DE FABRICACION ALEMANA. Contenido: 
1102 .PRIMER DON. Con 6 pelotas de algodón, de Jos ~olores simples y compuestos. 
1106 SEGUNDO DON. Caja con esfera, cilindro y cubo de madera, con .sus correspon- · 

dientes presillas para su·spenderlos. ' • . 
· 11 12 TERüER DON. Caja que contiene 'un cubo de madera, dividido en 8 cubos iguales. 
1116 CUARTO DON. Caja que contiene un cubo de mader_a, dividido · en 8 prismas rec-

tangulares. • · 
1122 QUINTO DON. Caja que contiene un cubo de mayores dimensiones, dividido en . 

27 cubos pequeños. 
1126 QUINTO DON BIS. Cofa que c..onti ene un cubo de iguales. dimensiones que el 

anterior, dividido .en cubos pequeños y .partes de Cilindros. 
1132· SEXTO DON. Caja que contiene un cubo de igudes dimensiones que los anterio - · 

res, dividido en 27 prismas enteros .Y en tres formas de piezas. 
1136 SEPTIMO DON. Caja con 96 cuadrados de madera, en varios co1ores. , 

. 1142 OCTAVO DON. Caja con 96 triángulos rectángulos isósceles, de madera, en 
varios colores . 

. 1146 NOVENO DON. Caja con 96 triángujos rectángulo~ escalenos, de madera,· en 
varios' colores. .· · ·' · . 

1152 DECIMO DON. Caja con 96 tr·iángulos. equiláteros, de madera, en vd!-ios colores. 
1156 UNDECIMO DON. Caja con -96 trián~wlos obtusángulos, de madera, en varios 

colores. 
1.1 62 DUODECIMO' DON. Caja eon 25 listones, de maqera flex ible, en varios colore:s, 

de 25 cm . de largo por l cm. de ancho. 
1166 DECIMOTERCERO DON. Caja cpn 125 pa lillos en co lores, de. cinco di,mensiones. 
1172 OECIMOCUARTO DON. Caja con 100 piezas de anil~s y medias anillas de ace-

ro, en tres tamaños. · 
1176 DECIMOQUINTO DON. Caja corÍ 75 palitos de colores, de tres dimension es y 

50 corchos. / / 
," 1182 LA COLECCION COMPLETA de los 16 dones.· 

1402 · TRABAJOS MANUALES Y JUEGOS INFANTILES. Un libro de uti lidad indispensa
ble para el profesor y ·para el padre que desee educar eficazmente a sus hijos. 
Contiene este volumen una gran car:itidad de modelos y sugest.1ones que pue
den realizarse con materiales . de coste ínfimo. Magníficamente ilustrado con . 
más de 260 grabados. • 

1406 C>ESTITOS. Caja con· 6 modelos en cartulina en co1ores, ya cortados, y pa li llos 
e'n ·colores para armar cestitos de distintas formas. • 

1412 CESTITOS. LGs seis modelos en sobre, sin palillos. 
141 6 EL CESTERO A·RTISTA. Dos hojas con lo necesario para construir cuatro cestitos 

y un jarrita. Completo. 
1426 ·CONSTRUCCIONES DE MUEBlES. Sobre con 6 modelos ya cortados para cons

trui r muebles, sfn pa•lillos. 
1432 PALILLOS DE MADERA EN ·CO.LORES : a) ,5 cm. de largo. b.J 7,5 cm. de largo. cl 

10 cm. de largo. El ciento. , 
1436 PINTO, CORTO Y PEGO.· Colección de 16 hojas de mnstrucción. Tamaño, 32 

X 24. cm. E:I niño . tiene. que pinta r primerament·e el modeto indicndo, luego re-
· Cortarlo y, por último, pegarlo. Cada hoja. 

1442 ·El CO~STRUCTOR. Colección de 40 hojas de cartulina: Tamaño, 32 X 24 cm , 
para construir. casas, muebles, máquinas,_ etc. No es n€cesario· recortm•las ni 
pegarlas. La hoja está ya cortada y puesta sobre otra de papel fuerte, con te
niendo las i·~st rucciones gráficas i:iecesarias . . Cada hoja. ·· 

\ 

.. . / . 
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ARCHIJEKTON {Construcciones desmontables) . Compuesto de una serie de pie-
zas de cartón especial muy ,grueso ·y duro, . co rtadas y decoradas y que se 
pueden montar por medio de un .ensambla¡e, dando por· resultado una sólida · 
construcción. Juego educativo de mc;mtar y desmontm las· piezas · de que está 
formado. Publicado , a) Mi ipueblo. b) Ca.stillo feud9I. e) La Caperuci~a Roja. 
Cada ca¡a. • • . l , 

1512 . TRABAJOS 1EN ~LAMBRE. Estucbe de cartón, tamaño 16 X 16 cm., contenjendo 
alicates, das rollos de alambre ga lvanizado y pies soportes de madera· d'e dis- -
tintos colores, con varias hojas de modelo. · 

1522 PANORAMAS {Seix-Barral). Serie trabajo, 16 hojas, cada una. 
1526 PANORAMAS {Seix-Barral ). Serie color, 16 hojas, cada una. 
1612 LA TEJEDORA. Colección de 6 sobres para tejer, en papel coloreado. Cada sobre. 
1626 AGUJAS DE ACERO, para tejer. Cada agujci . 
1636 MODELOS PARA RECORTAR. Sobre con 35 hojas de popel de diferentes calores . 

. Tamaño, 11 X 11 cm. Can dibuja para recortar. 
1642 H SECRETO DE LOS COLORES. Colección de 18 sobres. Cado sobre. 
1646 EJERCICIOS. DE GEOGRAF.IA. Mapas "para recortar y pegar. Publicados: España 

{regiones), España !provincias), Europa, Asia, A frica, América del Norte, Amé-

1652 
1656 
1706 

1716 

1822 

1826 

1832 

1902 

rica del Sur, Ocea·nía y Planisferio. Cadb mapa. 
1ESFERA ARM ILAR, en cartuli.na, para monta¡ y· pegar. 
·RELOJ DE SOL, en cartülina, para montar y pegar. ..-' _ 
FLGURAS PARA PICAR Y BORDAR. Co lección de 72 modelos variados, en cartu-

lina. Tamaño, 17 X 11 cm. Completo., , . . , 
EL BORDADO DEL BEBE. Colección de cartulinas · perforadas, formqndo' d ibujos 

sencillos, muy úti l para iniéiar -el bordado. Cada sobre. · 
EJERCICIOS GRAFICOS DE GEOGRAFIA FISICA. Cuadros .para ser coloreados 

.por los alumnos, cuatro series. Cada serie. . , 
MAPAS MUDOS, en papel, 'para prácticas de los alumnos. Col,ección de 8 ma-. 

pos. Tamaño, 30 X 21 cm. · Contenido : Europa, España, Ask1, Africa, América 
del .Norte, América del Sur, Oceanía, Plan isferio '. Completo en sobre-. ' . 

MAPA S MUDOS DE ESPAl'!A, en papel, para prácticas de los alumnos. Coíección" 
'de 8 maR,as Tamaño, 30 X· 21 cm. Completo en sobre. 

PLASTJLI NA para modelar, en ·varios colores. El 1/2 kg. 

,. 

IV 

LECTURA-LECCIONES DE COSAS.-TECNOLOGIA. 

2216 · LETRAS SUELTAS. Ab_ecedario er,i caja de cartón. Contiene 75 caracteres de cor
tón troquelado en colores {letras, númerqs y ae;entos), yoril las. rar¡uradas para 
la colocación de las letras y atril para la composición de nombres, etc. Tama
ño de la ca¡a, 40 X 34 X 4 cm. Completo. 

' • ' 2222 - ROMPECABEZAS A. B. C. l d~olúgico de 12 cubos, en estuche. Tamañ_o, 18 X 14 

·-

X 5 cm. Cada letra acompaña a unD figura u objeto cuya pronunciación em-
;· pieza por la letra representada. Co¡npleto. · .. 

2312 ANIMALES DOMESTICOS .• Colección de 12 láminas de 60 X 80 cm ., en siete 
colores, representan'clo la mayoría de los anim'a les domésticos en su ambiente . 
pro pió. Cpn:enido: 

l ) l~ y.egu•q y el potro. ..S) Ma~ho cabrío · y cabra 
· 2) .La vaca y su ternero. ' con ca'brito. 

3) !El asno. 
4) Cerda y coc~i n ill os. 

6) Carnero y ovejas. 
·. 7) . Yunta de buey-es. ... " 

. ' 

S1J1minisitro de cu crl q:u+er -'!1 ateri.a11 de enseñ:cinza "'º inoluído en 
I 

esite Catálogo 
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8) Peno past,or. 

( 
9) P·erro de caz:a . . 

10) Gqtos. 

La s;olección completa, en 

1 
. 11 J Anima·l·es de corml, l. 

12) Animales de corml, 11. 
1 . 

tela, con molduras. 

2326 PARA QUE HABLEN NUESTROS PEQUEl'IOS. Dos series de 16 láminas cado una, 
-én colores, a doble ca-rp. Tamaño, 60 x 65 cm. Cadci serie ya dispuesto para 
ser colgáda. . \ 

2332 tAS GRANDES RAZAS HUMANAS. Cuatro frisos, en colores, representando los 
tipos de las razas de los Continentes: europeo, americano, africano y asiático. 

· Tamaño, 95 x 35 cm. Completo, en cuatro cartones. , 
2336 'LAS CUATRO ESTACIONES. Cuatro frisos, en colores. Tamaño, 95 X 35 cm. 

Completo, en cuatro cartones. · · 
2340 LAS REGIONES DE ESPAÑA. Cuatro frisos, en wlores. Tamaño, 95 x 35 cr;n . 

Completo, en cuatro cartones. 
2345 LOS GRANDES CONTINENTES. Cuatro frisos, en colores. Tamaño, 95 X 35 .cm. 

Completo, en cuatro cartones. 
2356 RELOJ DE 6NSEÑANZA, de cartón; con ·agujas para señalar Jos horas y los minutos. 
2426 CAJAS TECNOLOGl<:;AS, para la enseñal}.ZQ elemental. <:;;ontiene ·1,as primeras 

- materias utilizadas en ,Jos industrias y en qlgunos productos manufacturados. 
En..ca;a de tnodera, con tapa de cristal. Tamaño, 27 X 40 cm. Contenido: · 

1) Metales y sus derivados. 
2) Materiales. de construc-

ción. 
3) Textiles vegeta1l·es. 
4) Textiles anima•les. 
51 Semillas:-

Cada caja. 

1 

6) Combustibles y •colorantés. 
. 71 113¡ rpapel y <el Hbro. 

8) 1 Mader,a y <:orcho. 
9) Harinas y paniflcaeión. 

1 Ol Al~al"ería y vidrfo. 

V 

MATEMATICAS 

2500," TABLERÓ CONTAD~. Dimensiones, 57 X 36 cm., barnizado y pintado, con 
100 bolas. de madera. 

2512 MANZANO ,ARITMETICO cCULTURA». Método moderno para la enseñanza de 
la Aritmética para párVU<los y la primera enseñanza. Aparato · fundamentdl 
para cifras de 1 o 20, con 20 discos ·de colores para colocar ·sobre las ranuras 
del aparato y 1 O tablillas· con cifras y figuras. Se pueden realizar los ejerci- . 
dos de· comparar, sumar, medir, mulNplicar y dividir. Tablero tamaño, 90 X 
25 cm. Completo, con texto. .1 

18126 NONIUS PARA ADICION Y SUSTRACCION, de madera. Gran modelo de de-
mosiración, de un metro' de largo, con texto. . 

18132 NONIUS CIRCULAR, de madera. Modelo de demostración, radio 40 cm., dando 
' . . ' dos minutos de arco, con texto. ' ¿ 

2572 · CART1ELES MURALES DE ARITMEHCA, de 34 láminas, conteniendo cada una de 
ellas varias imágenes de p9·labras. Muy sugestivos y de gran volbr pedagó

-gico. Tamaño de cada una, 50 X 65 cm. La colección c~mpleta, dispuesta 
para colgar. . · · 

26QO COMPENDIO METRICO DECIMAL. Contenido: 
' . 

1) 1Doble decímetro. ·1 41 Termómetro centígrado. 
21 · Me~ro rp'iegable. . 5) Oecí.metr·o cúbico de madera. 
3) Ciin~a mé~rfoa de un m. 

Sumi;ni·stro de · c.ua1lquier .materi·dl de ·enseñ•ania '"º 1incluído en este Catálogo 

' . 
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7) 

8) 

9) 
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, . . 

Decímetro cúbico de ho-
ja lata. 

Medida hueca de 1/10 
partes de un decí-
metro_ 

Medi•do hueca de 1/100 
partes. 

Medida hueco de un 

. -10) 
11) 

12) 
13) 

14) 

Balanza Roverbol de l kg . 
Juego de pesas de latón de ~00 gro

rnos a 1 gramo. 
ldem de hierro de l kg . a -50 gramos. 
Juego de mec'idas poro áridos, des

de el 'medio decalitro 'o1 deci 
litro. · 

Ju-ego de medidos para Hquidos, 
gramo. desde el doble litro.,al centili tro. 

Comple¡o: o) Sin vitrina. b) Con vitrina. Tamaño, 74 X 45 X 26 cm. 

2616 BALANZA ROVERBAL, construcción só lido, fuerza de 1 kg. 
2626 PESAS DE LATON. Juego desde el kg. al gramo, can zócalo. 
2636 PESAS DE HIERRO. Juego, desde el kg. a los 50 gramos. 
2642 MEDIDAS PARA LIQUIDOS. Juego, del litro al cenf.ilitro. 
2646 MEDIDAS PARA llQUIDOS. El doble litro. 
2666 DEC.IMETRO CUBICO, descomponible, en caja de hoja fata litogra.f1ada. ~. 
2672 METRO CUBICO DESCOMPONIBLE, de madera. 
2682 CADENA DE AGRIMENSOR, ·de 1 O metros, con fichas. 
2742 P·ESAS Y MEDIDAS. Lámina de pesás y medidas del Sistema Métrico · Decimal, 

·en colores. Tamaño, 68 X 83 !=m., en tela, con molduras. 
2806 CUERPOS GEOMETRICOS, de madera, en caja de mpdera .. Cada caja: 

a) .Arista del cubo, 4 cm. 41 piezas_. bt Arista del' cubo, 4,5 cm. 45 piezas. 
c) Arista del cubo, 5 cm. 47 piezas. 

2812 CUERPOS GEOMETRICOS FUNDAMENTALES, de madera, 15 cm. de altura. 

' ' . 

2816 

2826 

•I 

Colección de los cuerpos fu ntlamentales. Contenido:· 

l J ·Cubo. o hexaedro. 
2) Pirámide recta cuadran

gular. 
3) Prisma recto ,cuadrangu

.lar, o póralelepípedo. 
4J Prisma recto triangular. 

La co lección completa. 

5) Pirámide recta trianguilar. 
6) Prisma recto hex.agonal. 
7) Pirámidé recta hexagonol. 
8) Glindro recto. 
9) Cono recto. 

10) fafe.ra. 

I · 

SOLIDOS GEOMETRICOS, de a lampre fuerte, pintados en blanco. Colección de 
10 cuerpos fundamentales de 20 cm. de altura. Contenido: 

1) Cubo. 6) Pirámide reotangular. 
2) Pirámide rectangular. 7) Esfera. 
31 Cilindro. 8) Pirámide hexagonal. 
4) Cono. 9) Prisma. 
5) Paralelepípedo rectan- 10) Prisma hex•agonal recto. 

guiar. 

La cole¿ción completa. 
,1 

. . 
CUERPOS GEOMETRICOS HESTERMANN. Colección .de 15 cuerpos para la Geo

metría y Estereo·metría, de 'madera, inmejorable presentación, de 15 cm. de 
altura, ·reco mendable para Centros de Segunda Enseñanza. Estós cuerpos son 
en lo mayor parte, desmontables, para el estudio de secciones y curvas. Con
tenido: 

l) Prisma ºtriangular, base 
• triá ngulo equilótero, 

desmontable en tres 
pirámides. 

2) Prisma cua.dl'angular, ba· 
se cu"adrada . 

3) Prisma c1JOdrangulor, base r-ectóngulo. 
41 Prismo oblic1:10 en úno o dos sentidos. 
5) Prisma pentagona1. 
6) Cubo desq¡imable para la demostra

ción intuitiva de la extracción de 
la r·aíz cÜbica . 

. Sum·inisrro de cualquier materidl de enseñanza •no i•r¡oluid~ en este Catálogo 

( . 
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1 

'7) Cubo ' ·desarmalbte en 
tres pirámides. 

8) 'Cubo desa rmaibl e en 
seis pir.ámides·. 

'!I Pirárl)i·de tri·angular, b_a- -
se ~r·iáng\Jlo equiláte
ro, corteida paralela
mente · a .Ja base. ' 

1 Ol PrráinH:fe ioutldrainglilm, 
· base cuadrada, corta- · 

da de la m!sm'a ma· 
nera. . 

11) Pirámide cuadmngular, 
. base rectángulo, la 

· parte inferior desar-

La' cofecclón completó. 

1 

1 

j 
1 

" moble para facilitar el cálculo de 
un 'Cuerpo piramidal truncado; por· 
ejemp_lo, un mo~tón de piedras, et-
cé'tera. . 

12) Conó, base drcuqo, cortado en cua
' tro direcciones diferentes, para .la 

demostración intuitiva de las sec-
cienes cónicas. 

Cono oblicuo. 
Cilindro verticia1l, base circulo, €Or
lado o81icuamente en. relación con 
su base. · 

.1. 15) Esfero cortada céntrica· y lateral
mente, formando hemisferio y seg-

i'' ménto. • 

283,2, CIJERPOS GEOMETRICOS HÚECOS EISENREICH, para ·al cálculo de. la super-
ficie y él volumen. ConstruÍ'dos de chapa de cinc pulida, para demostraciones 

.. 

'' 

,., prácticos con agua o are~a. Altura: 20 cm. Contenido : .' · · t, 

IJ Prisma · recto cuadrangu- . 9) Pirámide cuadranguI~r. 
for. 10) Tronco de pirámide .Cuadro·ngu·l~a·r. . ' 2) Jdem recto rombal:' ·11¡ Cono. 

~ 3) ldem rectangular recto. 12) .0T1ronoo de cono. 
4) ldem rectangu1lor oblicuo. 131 Cubo. 
5) lidem trapecio. · 14) · Cuño. 
6°¡ loem ·traipezoi.de. '. 15) Pirámide. 
7)° . J.dem tria.ngular. 16) Probetá ·gr·aduada de cristal, pára 
8) Cilipdro b CJiSe cí rcu.Jo. prácticas. 

La colección comp)eta ., 
J 

2836 C.O.LECCION OE 1GUERPOS GEOMETRICOS CON CAPAS SUPERFICIALES DES-
' ARROLLABLES. Colección de 6 cuerpos de hojalata pintada, para el cálcu'lo 

de Ja superficie y el . volumen, de tamaño apropiado pcrn;:i el fácil cálwlQ y · 
. comp<;iración en!re ello~. Alt.ura, 15~ cm. Contenido: 

l l Cubo lhu.ecq con capa. ' 4) Pr~sma ·trionguk1·r con capa. 
2), Pirqm 1ide cuodrongu1ar 5) Olindro con capa. • , 

con capa. 6) Cono con capo. 
31 Id. triangular con · capa. 

La coJección c9mpleta. 
;. 

2846 • APARATO .UNIY.ERSAil «CUlliURA>, pdra demostrar, con varillas metálicasª y 
planos, las .distintas formas geométricas: Cubo. Prisma·- tríanguiar, cuadraA
gular, rectangufor; hexagonal y octogonal. Pirámide triangula~, cuadrmÍgular, 

{. 
rectan~ulci~, hexagonal y octogonal. Olindro. Cono con cortes (círculo, elip
se, parábola e hipérbola). Esfera. Hemisferio -. Corte esferico. Cuerpos cPista
logr<ificos fundamentales, con sus ejes. 'Altura de los cuerpos, 40. cm. Cor)1-
pleto, en caja C?on instrucciones. · • · , 

2856 MA~CO AJUSTABLE, con diagónale~ · para lo demostración de figuras y planos. 
y ~us líneas principales. Con él ·se puel::ien enseñar ·el cuadrado, prisma cua
drangular, rombo•, rnmboide, trapecio, trnpezoide, triángulo .rectángulo, acu
tángulo, obtusángufo, Isósceles, etc., c,on sus correspondientes diagonales. 

2862 CJRCUNFERENCIA. Modelo para fo demostrdcion del cálculo de la re·lac·ión de 
' la circunferencia ',al diámetro y al arco del Círculo, transformando el círculo 
en u1n rectángulo . de igua·les su'perficies .. Modelo co.loreaelo ' para demostrar 
el cálculo (31/7). Diámetro, 28 cm. 

Svm~niwro de ci>olq1Ji.er material de enseñañ~a n..o inoluido · en este Cátálogo . 
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T·EOREMA DE. ·ARQÜIMEDES. Modelo para demostrar 'la relación del volumen 
·entre el cono, la esfer.a y el cilindro, de igual base, altura y diámetro,, pu
diéndose calcu·lar el volumen qe los tres cuerpos · (l : ~: 3) practicando con 
agua. Cdnstr.uído de cinc pulido .. Completo, sobre estotivo. 

TEOREMA DE PITAGORAS, Aparato para la 'demostración gráfrca del Teorema 
de Pitágoras. Los planos estéin divididos en cuadrados de 5 cm., de dos co
lores, en partes descomponibl'es que se superponen para hacer la compa-
ración. Altura, unos 50 Gm. ' . 

FIGURAS GEÓMETRICAS. Colección de 22 figuras geométricas, recortadas y 
hendidas, dispuestas para montar y pegar. Completo. 

CUERP,OS APIZARRADOS. Colección de . l O cuerpos fundamentales, pintcidos en 
neg.ro, para demostraciones de secciones, curvas, etc., con tiza; pdra la Geo
metría; Estereometría, .Dibujo geométrico, etc. Ahura, 20 crl); Contenido: 

1 J Cubo. 5) Pirámide recto triangular. 
2J Pirámide ·recta cua<;lran-

1 
6) Prisma recto hexagonal. 

gu'lar. l 7J Pirámide ré,<;t,á iheX!agonal. 
·3) Prisma ·r·eicto ou•crdr·an- " 8) Glindro reotq. 

gu'lar. 91 Cono recto. 
41 Prisma recto triangular. 1 101 Esfera. 

La colección completa. '· 

3180 'ESFERAS. Colección de 4 esferas ·de madera, -de 10 cm. de diámetm, con dis-
tintos cortes. Contenidp: , 

l J • Huso ·esférko. , 
21 Dividida ·~n od.;o pa.rtes 

'igua1les. 

La colección • completa. 

31 Cuña-.esféric·a. 
41· Oor.t'e · ceinrro1I, ~grerol; sector y ca

llote. , 

3202 POLIEDROS. Colección -de cinco polie.d(os. regulares' fundamental 'es,- de made
ra, ta moño 'unos 6 cm. La colección completa. 

3206 POLIEDROS. Celección de cinco poliedros de o[ambre pintado en blanco, de 
25 cm. de diámetro. La colección completa. · . / 

3222 PENETRACIONES. Colección de 12 mode·los de penetraciones para la Estereo
metría, dibujo profesional, · etc., con sus , distinteis . líneas de intersección; ahu-
ra, 15 cm. '&:ontenido: . 

·. 

A).-La ilínea de .. intersección está fomjl·ada por ~edas: 
1 J Prisma penf>agond, atravesado en ángulo recto por un pris'ma tria~gular. 
21 Prisma hexagons1l, atravesado en ánguló recto por pirámide cuadran-. 

guiar. . 
31· Pfrámide ipentagona'I, atrave.sada en ángulo oblicuo por prisma tri-

, angular. . • · • : ' · · · · , 
41 Pirámide heX10gonal, atravesada· en ángulo oblicuo. pqr pirámide cua

drangu.Jar. 

B).-La Hnea de 1inf>ers.ec6ión es Clll"VO: • / 

5) - CiHndro, otravesaolo oblicuam~nt·e por cono. 
61 Cono, atravesado oblicuamenre por 'Cilindro. 
7¡ - Esfera, atravesada ~xcéntricamente por cilindw. 
81 Esfora~· atravesada excéntricamente por cono . . 

1 • ... 

C).-La ,línea de ,jnters·ecdón está fo~mada ipor recto·s y curvos: 

91 Prisma cuadmn9utar, atraves~do en su arista en ángulo recto por C0rJ9· 
101 Cono, 'atravesado en ángulo recto por un prisma cuadrangular. 
11 l .fsfem, atravesada ' concéntrica mente por ún ·prisma hexagonal. 
121 'Esfera, atrav.esada concéntrica mente por una pirámide' triangular . 

La colección 'completq. ; ·- . 

Sum:i·ni·stro de wa1lqu·ie;r niotel"i,all de ensiefianm 110 iinduído .en este Cotá•logo . 
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FUNCIONES CIRCULARES. Aparato para ·la demostración gráfica de las fun
ciones circulares; seno, coseno, tangente, cotangénte, secante y cosecante .. 
Aparato con reglas movibles, de muy fácil comprensión. Tamaño 52 X 52 c;m. 

DETERMINAE>OR DE FUNCION1ES ANGULARES SEGUN KREUSCHMER. Semi
círculo' para dibujar ángulos y 'para determinar .!os valores aproximados de 
-las diyersas funciones trigonométrkas. Radio d.e 14 cm., de cartón fuerte, cori 
explicaciones. Nuevo modelo. 

ESFERAS APIZARRADAS, sobre pie de madera, poro prácticas. Tamaño: 
a) 33 cm. de diámetro. 
bl 40 d n. de diámetro. 

COMPAS CURV9 para esferas apizarradas, de moder.a, con pur¡ta de goma y 
nuev·o po.rtotizas. 

VI 

DIBUJÓ 

3502 VASIJAS. Colección de 5 d istintas formas, torneadas en madera y sin colores, · 
para d ibujOT y pintar; altura, 16 a 20 cm. Lo colección completa,. 

3512 JARROS. Colección de 4 gistintas formas, tornec;idas. en madera, con asa y tapa; 
altura, de 14 a 20 cm. La co·lección.completa. 

3516 COFRECITOS. Colección de 6 distintos, de maderq, sin colores, para dibujaT y 
pintar; tamaño, 6,5 X 10 o 11 X 17 cm. La colección compJeto. 

3522 ESTUCHES DE CARTON. Colección de 6 estuches, ribeteados. y de disNntas for
mas . .La colección completa. 

3556 CUERPOS GEOMETRICOS. Colección de 10 cuerpos fuñdamentales, de madera, , 
· en .varios colores. 15 cm. de altura. La colección "Completa. 

3586 MARIPOSAS ·EUROPEAS. Colecrción de 10 mariposas, de di·stintas formas y co: 
lores, mon~adas entre dps placas de cristal 13 X 13 cm. La colecc ión completo. 

3592 MARIPOSAS •EXOTICAS. Colei::ción de 6 mariposas; ídem íd. íd. 19 x 19 cm. La ' 
·colección completa. 

·3596 HOJAS DISECADAS. Colección de 10 hojas de disNntas formas · sencillas, 'pega-
. das sobre cartón; tamaño, 18 X 2p crri. Completa, e.n carpeta. · 

· 3602 RAMAS DISECADAS. Colecc'ión de 6 ramas de distintas formas , pegadas sobr.e 
cartón; tamaño, 3~ X 25 .cm. Completa; en carpeta. ' 

3612 ESTILOS ARQUITECTONl·COS. Modelos presentando cada uno el capitel, co- ' 
/ l,umna y zócalo. Tamaño, 23 x 45-v cm., sobre tabla de madera barnizada: 

1) E~tilo dórico.-2)1Estiílo rjónko.-3) >Estillo corintio. 
La colección completa. · ·, - . - .-

3616 PIEZAS ARQUff.ECTONICAS. Modelos en escayola: 
at Tablero roma•no, 35 X 25 cm. 
bl Medio oop'ite'I Renaómiento, 35 x 28 cm. 
c) Medio copiteJJ rmudéjor, 25 x 25 ·cm. 
d) Canecillo, 15 X l2 x 18 cm. . 
e) Repisa de concha droul•ar, 18 cm. de diámetro. 
f) .Repisa de. hoj.a de oca.nto, 15, X 18 cm. 

g) la colección completa, de 6 modelos. 
3622 RELIEVES DE HOJAS Y FRUTOS. Modelos en es\ ayo la: 

al Arma·polo, hoja y flor, 23 x 30 cm. 
bJ tourel, hoja, 18 . x 22 cm. 
(:) Ro·ble, hoja, 1.8 X 22 cm. 

·d) -1Hi·edra, 18 X 22 cm. 
el Manzano, hojq y fruto, 30 X 22 cm. 
f) Acanto, hoja, 18 x 22 cm. 

gl . La colección completa, de 6 modelos. 

:Suminrsrro de cu·olqui1er :moteridl de -en;señ:anw no induírdo en este Cotál<>go 
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R-ELIEV·ES. Mo d elos en escayola·: 
a l R~ieve Luis XV, f¡2 X 21 cm . 
b} ldem Renadmi·ento, 42 X 21 cm. 
cJ. ·ldem íd., 39 X 16 cm. 
d¡ Piñones, 20 >.< 30 cm . 
e) Rellev:e de pdl·mera, 27 X 18 cm. 
fJ ldem de rosa, 21 X 21 cm. 

~gl La col ecc ión completa, de 6 'modelos.' 

JARRONES ANTIGUOS. Modelos eri escayola : 
a ] ' .kl-rrón romono con trÍ'Pode, 42 cm. de altura. 
b} ldem íd., asa s de rato nes, 25 ém . de alturci. 

1 1 

c] ldem de copa, esti le p lateresco, 40 cm. · de al tur.a. 
dJ - tdem ~d ., 24 cm. d e a ltura . 
el ldem íd. Luis XV, 35 cm . d e altura. 
f] ' ldem íd. íd., 23 cm . d e altura. 

g] La co lf=lcción completa , de 6 modelo~. 

.• 1 

\. 

. . 
3632 BUSTOS Y FIGURAS. Mo d elós en escayo la : 

3636 

4106 

o] Busto de 111iño riendo. 35 cm . de a ltura. 
bJ ·Busto de Correggio, 38 c m. de al tu ra. 
c] &usto de .Oonte. 23 cm. de altu ra. 
dJ Venus •de Miiio, 4o cm . de altura~ 
·e) Pi~na. · 
f) Brozo. 

gJ La colecció n co mp leta , d e 6 mode los. 

BUSTOS Y FIGURAS. Modelo? en escayo la: 
a j .Susto de Aipolo, 36 cm. . 
b} Busto de •niño, ,Donatello, 30 cm. 
C) ;Busto ide Cerv<mfles 35 cm .. 
dJ Mosrorilla de B·eethoven. 
e} Pie, de1 natura-!. • , 
fJ Mono, dél natu ral. 

gl La colección com pleta, d e 6 modelos. 

'' 

' r 

• 

SOPOR'ff UNIV'ER6Al, para p rese ntar modelos. ' De madera, .altura graduable ,, 
.co n table ro ho rizo ntal y ve rtica l, p lega b le y con ganchos para cdlgar ob
¡et.os. Altu ra d el soport~, de 90 cm. hasta 145 tm . 

VII 

GEOGRAFIA 

' ... 
•I 

5002 MAPAS DESES. Colección de 12 mapas para la Primera enseÁa nza, en 10 ó 12 
colores suaves, de tonos· bien vis ibles y de con junto ar mónico, con caracteres 
g ran des .de letras. Ta maño, 100 X 120 CílJ.. Contenido: 

l) E·spaña, .polhk o. 
2) Españo, fí<Sico. 
3] · .Europa, polítko. 
4 ) •Eiur91pa, fíiSko:. 
5J Afrr.oo; polít>ico. 
6) . Asia, ipolí.tico. 

Cada ·mapa en te)a con molGluras. 

7) 

·¡' 8) 
9) 

10) 
11) 
12) 

América ·del Norte,.pol'í·flico. 
Aimé-rioa Central, físico-político. 
América del Sur, ¡pblítko. 
Ooeaní-a, fí.sloo-ipolítiico. 
Hemisferio orienta'!, polí.ti<:o. 
Hemisferio ooódento1l, político. 

\ 

Suministro de cuolqvi1er materidl de ·enseñ·a.nzo •n:o 1induído en es+e Catálogo 
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$)16 MAPAS VILA (Seix-'Barrail). Colección de l l mapas. tamaño 90 X 1
1
20 cm. lm- ' 

presos en 10 colores, ,para 4a Primera enseñanza. Contenido :. 

1) Europa, pofüico. 6) A.frica, 1polítioo~físico: 
_. 

2) · Europa, físico. 7) Aimérfoo. del Norte, político-físico. 
31 España, político. 8) Asia, político-físico; · 
4) España, físico. / 91 Mapamundi, físicor 
5) Am_~1foo del Sur, ipo1füco- 10) Plonisfe~io, polí1ti<:o. 

físico. · · 11) Oceaní·a, ipófüico-físico. 

Cada mapa en te1a con molduras. 
1 .. 

MAPAS 1ESCOLARES O. C P. Colección de 8 mapas, tamaño 120 x 100 cm., 
litografiados a todo cdor, para ~ a Primera- enseñanza. Contenido : 

l) Europa (•enero 1940)• po- ·4¡ Amérioor ~J Sur, físfoo-poHtico. 
lítico"físicó. 5) Asia-Oceonía,· físico1J)Olítico. 

2) <Esipaña, político-físico. 6) ¡\frico, físico~político. -
3) Américo del Norte, físi- 71 Planisferio, político, . 

co-'.polí.ti<:o. .8) Mia¡)amundi en dos 1:iemisferios. 

Cada map'a en ·tela con molduras. 

5022 MAPAS ·GRAflCOS SEIX Y BAR~; Colectión de 4 mapas_ para la_Primera en-
0 . señanza. Tamaño, 90 X )'.ZO cm., €n varios colores. Contenido : 

l) España, en rel1ev.e. 3) P.roducdon.es de España. . . 
2) Tráfico de España. 4) Distribución de 4o ipobloción •en Es-

paña. 
, Cada nyapa en t~la con molduras. 

-
5(126 MAPAS PALUZIE. Colecció.n de 8 mapas políticos, con caracteres grandes· de 

letras y los datos más importantes, para ' la Primera enseñanza. Tamaño1 150 
por 130 cm., en varios 'colores. -Contenido: · 

1) Miapamuridi. 5) As·io. " · 
21 ,flllonisferio. 6) Afri;oo. 
3J Europa. Zl Col}ti.nente amerk:ono. 

· 4) ·España. 8) Oceanía. 

Cada mapá en tela, con molduras. 

5032 MAPAS ROTHAUG. Edición gronde. Colección de 16 · mapas para Institutos, 
Escuelas Normales, Escuelas de Comercio, Coleg·ios, etc. •Edición española. la 

· folecclón de mapas más com¡;>leta ·de las pub·lic·ados hasta €1 día. Ha obte- ' 
nido el GRAN PREMIO e-n la 'Exposición Internacional de Barcelona en 1929. 
Estos magníficos mapas, publicados en ediciones físicas y política~ .. son ·la 
última manifestación de ·la cbftografía OJJstiiaca ·y contienen gran cantidad 
de datos, destacá'ndose por _su daridad y exactitud geográfica. Tamaño,' 180 
por 200 cm., aproxi.madamente.JConten ido : ' 

l J Europa, político. ¡ 9) América del Sur, pd!Ítico.. 
21 Europa, físico. , · l 0) América del Súr, físico . 
3) Afrioo, pofüico. 11) Oce•anía, físko-poilítico. 
4l Africa·, fí.siro. 12) - Hemisferfo orienta'!," político. 

· f 5) A!fja, po:lítico. 1.3) Hemisferio orienta.I, físico. 
6) Asia, físico. 141 Hemisfer-io occidenta·I, político. 
7) América del Norte, po- 15) Hemisferio oocidental, jísico. 

· füico. 16) Mapamundi (iplqnisferiC?), políticq. 
8) América del Norte, físico. · 

1 • Cada mapa en tela con molduras. 

Suministro de cuail·quiier materia~ 1de ooooñonz.a oo 1i1nduícro -en este Catálogo 
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5036 MAPAS ROTHAUG. Mapas de España, tamaño 140 X 180 cm. El mdpa político 
contiene las divisiones en regiones y p rovincias, con ferrocarrH es, carreteras 
princi pa les, líneas marítimas y cables españoles. Con indicc..ciones de los más 
importantes lugares industriales, ag ríco las, etc. Texto en. español: Contenido ,' 

l) ,&paño, político. . 1 . 2 ) Españo, físico. 
Coda mapa en tela con mol duras. 

5042 MAPAS ROTHAUG. Edición pequeña, econom1ca, para Grupos escolares, Co
legios, Escuelas, etc. ·Copias exoc¡as d e los mapas ~ rondes, cuyos dibujos y 
co lo res están hechos con lo mayor p recisión. Tamaño, 11 O X 155 cm. Con
tenido : 

5220 

5222 

5436 

5458. 

5459 

5460 

6036 

6Q42 

6366 

6626 

l l Europa, político. 
2) 'Europa, físico. 
3) Asia, polífico. 
4) Asio, físico. 
5) Africa, político-físico. 
6) América 'del Norte, po- · 

ilítico, y Amérioa del 
Sur, político. 

·Cada mapa en tela con molduras. 

7) Américo del Norte, físj.co, y Améri
ca del Sur, físico. 

8) Oceonío, físico ~polífrco. . 
9) Hemisferie prientol, ipoJítico, y He

misfer,io occidental, pdlíti<Co. 
l 0) Hemisfe~·io oriental, físico, y !'iemis

ferio occ·idenital, físico. 

MJ><PA .OB. MEDITERRANEO OCCIDENTAL. Con los países siguientes : España, 
Portugal, Francia (parte), Suizo, Alemania (parte), Italia, A lbania, Yugosfovia, 
Hung ría (porte), Libia (parte), Túnez, A rgelia (porte), M arruecos esp'añol. Es
cala, l : 3.000.000. Tamaño, 100 X 75 Cf)'l. Muy detallado. En tela con mol
duras. 

MAPA DEL CERCANO ORIENTE. Con los siguientes países: ltaiio (porte), Ale
mania (porte), Bulga ria, Turquía, Rusia (parte), Persia (Irán), lrak, Siria, T rans
jordanía, Arabia, Gastas de Egipto y Libia. Esca.lar l: 3.000.000. Tamaño, 110 
X 80 cm. M uy detallado. En tela con molduras . 

ESPAÑA Y PORTUGAL, de Justus 'Perthes, pol íti co-físico, mapa portátil. Tamaño, 
82 X 94 cm., texto en español. En pa pel con cubierta. . , 

ESPAl'iA Y PORTUGAL. M apa físico. Escala de l : 1.000.000. Con ·indicaciones de 
ferrocqrriles, carreteras, rutas <;Je aviación, etc. Mapa muy detallado. Tamaño, 
11 0 x 145 cm. Montado en tela con molduras. 

ES~AÑA Y PORTUGAL. Mapa esco lar, físico. 'Escala, 1: 1.000.000. Con límites de 
provincias.'Con caracteres grandes de letras y datos más importantes. Tamaño, 
110 X 170 cm . En tela con molduras. • 

ESPAÑA Y PORTUGAL. Mapa escolar, político y de comunicaciones. Escala de 
l : 1.000.000. Con divisiones en provincias (distintos coíores), ferrocarriles, ca
rreterás de 3 ó'rdenes, con caracteres grandes de letras y -los datos más impor
tante s. Tomaño, 11 0 X 170 cm. M ontado en tela .con molduras. 

PRODUCCIONES DE LA PENINSULA IBERICA, por D. A lberto Blanco. M apa en, 
8 co lo res. Ta maño, 140 X 117 cm., texto en español. En tela con molduras. 

RIQUEZA INDUSTRIAL, AGRICOLA, MINERA Y COMERCIAL .DE 'ESPAÑA. En va
r1os col ores. Tamqño, 130 X 100 cm., rotulación en español. En tela con mol-
duras. . 

MAPA DE LOS FERROCARRILES DE ESPAÑA. En muchos colores. Tamaño, 80 X 
108 cm., con texto en español. El mapa contiene los ferrocarriles en explota
ción, construcción y proyecto: a) En popél. b~ En tela con mold1tras. 

·MAPA GEOLOGICO DE ESP.AÑA, del Instituto Geográfico. Tamaño, 150 x 120 
centímetros. En tela, con molduras. -

MAPAS i;N RELIEVE. Nueva colección de mapas escolares en relieve, fabricación 
nacional, constru.ídos en pasta especial de ·mucha duración, con morco de mo
dera. l os mapas se sum[nist~an c~n los datos orohidrográf1cos y con las indi-
cac iones generales para lo enseñanza: • , 

Suminisko de cuodqoier material de enseña:nz:ci flo inoluído en. este Catálogo 
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6800 MAPAS DE LA PENINSULA IBERICA. En relieve: 

úÍ Tamaño, 44 x1 55 cni. E~cala: 1 : 2.600.000. 
b) 60 x 72 cm . > 1 : 2.000.000. 
c) > 83 X 98 cm. > l : 1.500.000. 
dJ 105 x 136 cm. > 1 : 1.000.CX:)). 

6870 MAPAS DE CONTINE~TES. En relieve: .. , 

o) Evropo. Tamaño, 83 X 102 cm. Esenia, 1: 6.000.000. 
b) .Asio. Tamaño, 83 X 98 cm. Escala, l : 15.000.000. 
c) Américo del Norte. Tamaño, 83 X 98 cm. Esca la, 1 : 10.000.000. 
dJ Ámérioo del Sur. Tamaño, . 83 X 98 cm. Escala, 1 : 10.000.000. 
e) Afrfoa. Tamaño, 83 X 98 cm. Escala, 1 : 12.000.000. 
f ) Oéeonía. Tamaño,_ 83 x..98 cm. Ese.ala, 1 : 20.000.000. 

21 

' ·' 

-6875 MAPA DE MAR·RUECOS. En relieve. Tamaño, 112 x 205 cm. Esca la, \: 1.500.000. 
6880 ·MAPA FISIOGRAHCÓ. En relieve. Formaciones de superficie terrestre, para la ' 

enseñanza elemen!al de fo. Geografía. Tamaño, -78 X 109 cm. 

7002 ESf~RAS l~RRESliR·ES POLITICAS. Con ejes inclinados, sobre pie de madera. 

Tamaño al 15 cm. de diámetro. 
· . > · bl 20 cm. » 

» e) 25 cm. » 
.' 

». d) ~cm. > 
» e) 40 cm. » 

7006 ESFERAS TrERR>ESTRES POLITl'CAS. Con ejes . inclinDdds y •con semimer4diono de 
imet·Clll, sob~e pie de modera. 

· Tamaño a) 15 cm. de diámetro. 
» b) 20 cm. > 
» el. 25 cm. > 
> d) 30 cm. > 

7012 ESFERAS TERRESTRES POLITICAS. Con meriotono y ecuadi:>r de metal, sobre pie 
de madera : · ., 
Tamaño a) 25 cm. de diámetro. 

/ > bl 30 cm. > 

7020 1ESFERAS TERR:ESTrR·ES lUMINOSAS. Magnífü:a ·esfera, pegada sobre un globo de 
crislal. La ·esfera está montada sobre pie de madera .. Comple!o, con 1lámpa- 1 • 

ro y enchufe. . . 
. ' ~ ' 

Tamaña a) 25 cm. de diámetro. (pie de metal). 
> bJ 30 cm. > 1· 

» e) 40 cm. > • 

7(126 1ESFERAS ARMILARES, SfGUN PTOLOMEO. Con <4ros de metal, sobre pie de 
modera. · 

-Tamaño a) 20 cm. de diámetro. 
' > b) 25 cm . > , 

• 

7042 ESFERAS CELESTES. Con eje inclinado, sobre pie de modera. 

Tamaño o) 25 ,cm., de diámetro. 
» bJ 40 cm : » 

7044 ESFERAS CELESTES WMINOSAS: Magnífico esfera, pegado sobre un glob¿' d~ 
cristal, en cJyo interior se halla una bombill~. Lo esfera está montado sobre 
pie de modera. Completo, con lámpara y enchufe. · 

Tamajío a) 25 c'm, de d iámetro (pie de metal( 
» b) 40 cm. > 

• Surmn;stro de eoolquiier mc'teridl ·de -enseñonzo no 1in<:J.uido en este 
' 
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J046 TELURIO LUNARIO. Aparato para 'la demostración de las. posi<:Joi;ies de la Tie
rra en sus movimientos de rotación y traslación; eclipses, fases de la, luna, es
taciones del año, etc. l.luminación eléctrica. 

7132 PLANISFERIO MOLLWEIDE. Edición muda, para ejercicios. Tamaño, 9Ó x 125 cm. 
En papel. .J 

1826 MAPAS MUDOS . . En papel, para práctisas de los alumnps. Colección de 8 ma-
'P<JS'. Tamaño, 30 X 21 cm. Contenido: · · · 

, España, Europa, Asia, A frica, Améri ca del Norte, América del Sur, -Oceanía, 
Planisferio. Completo, en sobre. . 

1832 MAPAS Ml!JDOS DE JESPA~A. En papel, para prácticas de -los ·alumnos. Co~e~
ción de 8 mapas. Tamaño, 30 X .21 cm. Completo, en sobre. 

7146 MAPA APIZARRADO iDE 1ESPA~A. o·e hu is, con molduras. Tarria'ño, .90 x 120 cm . 
. 7152 ' ESFERAS APIZA<RRAüAS. Sob.re pie de madera. 

Tamaño .a) 33 cm. de diámetro. 
· :& b) 40 cm. > 

7506 COSMOGRAFIA. Cuadro de Cosmografía. Nociones oel-ementoles, Cromolito
grafía en 8 colores. Tamaño, 100 X 130 cm., en español. En tela, con mol-
duras. ' · 

6722 MAPA OE LA 1ECLIPTICA DE LA TIERRA. De Rothaug-Hüttl. Tamañ9, 100 x 130 
centímetros, con texto en español. Excelente cuadro para la enseñanza cos
mogr-áfka y demostración del origen de -las estaciones del ·año. En tela, con · 
molduras. 

7516 GEOGRAFIA FISICA. Colección de 12 láminas para la explicació_n y er;iseñanza 
de -los fenómenos ·climatológicos y acción del agua y el aire en la super.flcie 
terrestre. Tamaño, 66 X 88 cm. Contenido: 

1) La á·cción 'vakánioa. 6) Acción ' 'del hielo. / 
2) ConseoU'encias del vuka- 7) P.aisaje ártico. 

nf.smo. 8] Mundo antártico. 
' 3) Trobajo mecánico del 9) Aoción del v.iento, 

agua. 10) Desierto. 
4) Pa·isaje ejemplo de ero- 11) la es~epa. 

sión. 12) Formación de 1l•os ar;recifes de co-
5) Attión quími-00 ,del ogua. l'CJ1l. 

La colección completa,' en tela, con molduras. 

7532 RAZAS HUMANAS .. Colecc ión de 10 ·láminas, presentando cada raza en s1:1 am
biente, para ·la explica~ión de 'la vida y costumbres en los dive,'SOS países, 
vestuario, viviendas, etc. Tamaño, 66 X 88 cm. Contenido: · 

... . . 
l) 1f5q U''mal es. 6) Austrailionos. .. 
2) Po1'agones. · 7) Arabes. 1 

3) Negros. 8) Japoneses. 
, 

4) Indios. · 9) Pi·eles rojas. 
SJ Chinos. 10) Hotentotes. 

La colección. completa, en tela, con molduras. 

7536 CABEZAS OE RAZAS HUMANAS, por Lutz. Colección de 31 láminas, represen · 
tañdo cinco cabezas en -cada lámina. Tamaño, 66 X ~, cm. En coJores. Con-
ten ido : ' 1 

i l Ra~ <:all'Cásko. 2) Rozo mongólico. , 
1
3) Rozá etiópk-a. 

La colecdón compfeta, eri iela, con IJlOlduras. 

7542 CABEZAS DE RAZAS HUMANAS. Una lámina representando las cinco cabezos 
de las rozos más if!1partante:s. Tamaño, 66 X 88 cm. En tela, con molduras. 

Sumini·stro de coolquier :material! de enseílanw no i,n~~uído en ·esre Cclálogo 

• • 
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7552 ASTRONOMIA. Colección de cinco 

1) La ~bito de ilo Tierra 
ofrededor ideil Sol. 

láminas. Tamaño, 66 x 88 cm. Conter>ido : 

3) 1Edipses id:eil So~ y de ia bma. 
4) Hemisferio celeste del Norte. 

1 1 

2) 011bita de Ta Luna di
' rededor de ila Tierra . 

5J · Hemisferios ·celes~ . vi·srbles en in-
viemo. 

Lo· cofec~·ión completa, en tela, con _molduras. 
I 

I· 

VIII 
' 

HISTORIA 

8006 HISTORIA ANT·IGUA,"' d~ Rothoug, con 11 mapas suplement¿rios'. Tama ño, 176 
X 185 crTu, texto en alemán y ·latín. En tela, con molduras. 

8066 HISTORIA GRIEGA, de Ro·~hci·ug, mapa con los planos de .los Capitales más im-
portantes paro el estudio de fo Historio ~riego Antigua: Contenido: ,. 
Plano de Atenas. P.!ano de Id Acrópolis. Plano de O limpia. Reconstruccíón de 
la Acrópolis. Templo -de Zeus en Olimpio (reconstrucción!. En qmpliac ión, cua
dro de los tres estilos típic?s de ·los columnas .' Toíl)año, 95 X 130 cm. Texto 
en alemán. En tela, c0n molduras. • 

' 8102 ITAUA ANTIGUA. Paro el estudio de Livio1 Solustio, Cicerón, Dionisio, etc. Ta
maño, 137 X 155 cm., texto en ·latín. En ·tela, con rnoldtnos. 

8116 DESARROUO DEL IMRERIO ROMANO, de Rothoug. Epoca del mcyor desarrollo 
en Europa Central y' del . Su-r !desde "Irlanda . y ·España hasta · el mor Caspio y 
Golfo Pérsico y desde 'Noruega hasta lo isla Elefantino, en Eg~ptoJ. Tamaño, 
135 X 185 cm., texto en· alemán y latín. En tela, con molduras. · 

8122 HISTORIA ROMANA, de 1Rothaug. Mapa' con planos ~para el estudio de la His
toria Romana,' con un plano suplementario para la Historia Antigua. C~nte
niendo: Pfono -de Roma, Capitolio, Pa latino, Foro Romano y Foro del Empera
dor, Plano de Pompeya, Gasa Romano, Plano de Carta;¡o, Foro lfomana (re
construcción}, Plano de Alejandría. Tama ño, 95 X 130 cm. Texto en alemán. 

. En tela, con molduras. ' · , · 
8146 IMPERIO ROMANO. Para el es'tudio de la Historia del desarrollo del Imperio 

· Rom~mo. Tamaño, ,192 X 146 cm. Texto en ·latín. En tela, con molduras. 
9002 OBJETOS PREHISTORICOS. Colección de 5 láminas, en colore.s, según objetos 

en.contrados y reproducii;Jos en tamaño natura l. Tamaño, 84 X 64 cm. '-' · 
Con_t13nido: · 

11 Ed(od de . .Afie.dn:1. 3J 16dodes de P·iecfm y d·el Bro·nce. Va-
• Ute nsilios y :herra- sijas y ánforas. 

mientas. , ) 41 Epoca •Prerromana e lmpério Roma-
2! E do·d d ·e '11 B ron e e. ·:no (Hallstadt y La TeneJ: 

Utens.ilios y herra- 5) 1Epo·oa ~de ~as ln...asiones. Utensi lios 
. -mientas. y objetos de adorno. 

La colección c::ompleta, en tela, co~ molduras. . ~ . \. ; 

- I 

9012 HISTORIA DE lA 1 ANTIGOEDAD. Colección .de 11 láminas de las 
• indumentarias, €-diflcaciones y costumbres de I~~ ptieblos de ta 

Tamaña, 66 >.} 88. cm. Contenido: · 

ceremonias, 
antigüedad. 

· 2) · Cu-lto o los muertos en . 
. 1) - Constru<:-cion.es. egipcias. 1 

_

1 

' el país de 1los Faroo-

3) Ac·rópolis de Ateoos. · 
4J lnaugu1rodón de 1un Templ·o griego. 
51 plimpi<l. 

.nes. , 6) Templo de Jerusa•lén . 

Sumi-ni•stro ·de <:u-alquiier . ~t:er·idl de errseñ.anm no mdui·do en este Catálogo: 

. . 

.\ 
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7) ·E s c e n o s . del socrifi-
60 y ofertorio ' en 

' Ju.deo. 
8) EJ foro Roma·no. 

. La colección completa, en telq, con 

9) Interior de uno cosa rorrano. 
l 0)· Campamento romano. 
11 l El Circo Máximo. tristianos con las 

)lera's. 
molduras . 

9026 HISTORIA DE LA CIVl~IZAtlOÑ. Selección , de 12 láminas. para· la Hist'oria de la 
Edad Media y Moderna. Tamaño, 66 X 88 Gm. Contenido: , 

2) ·Castillo de un caballero. 19( Gó~ico m~naco.I. . 
4) Tor.neo. 20) Tiiempo del desc11brimtento de lo lm-
6l Sitio. ptento. 

11.J Vida en eil campamento 1 22) En el 'CJJpogeo de ,¡.o Hansa: · 
, [guerra de .30 años). ] ' 25) ·El primer tren. • 

12) Tiempo de rococó. 26) Lo A.Jhambro. 
14) A~deo edifico.da sobre 1 27) la 1primero máquina de vapor [Ja -

unai obras éle estocas. · mes. Watt). 
La cof ección completa, en tela, con molduras. 

9036 GRAFICO DE HISTORIA DE ESPA~A. Tamaño, 7-7 x 110 cm. Text~ explit 9t¡'vo, 
er¡ tela, con molduras. ' ' 

CUADROS GEOGRAflCOS:HISTORICOS .DE fSPAí'IA. \:Ólección' de 5 'mapas. 
.,, 

9042 
Tamaño, 66 X 90 cm . Con texto e~plicativo. La coleccióh contiene 110 mapas 
pequeños. Contenido: 1 . 

·l ) La P'en í.ns11l•o. ' 3) la Monarquía española. 
2) Los dominios :de ·cas·tillo 

y Arogón. · 
4/5) Oi't'isi·one'S odminioStr«ltÍYOs de •l·a 
1 

· Í•nsulo en distionros épocas. 
Pen-

La coleccró'n ~cím-pleta, en tela, , con molduras . 

' Sumtnistro ' de cualqvkr mo.teridl' de enseñ:anza no .1induldo en ·este Ca~álogo· 

,• 

j • 

. ' 
1 

' 

. . 
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·ESTILOS ARQUltECTONICOS. Modelo~ presentando, cada uno·, el capitel, co

·lumna· y zócalo. Tamaño, 23 X 45 cm'. Sobre tabla ~e,, madera barnizada. 
Contenido: 

21 · Est·i·lo \onko. ; 3\ •&1\1o c~¡ntio. ' 

'. 

920'2 

· l:a .cole~ción completa : 1' 

HISTORIA SAGRADA. Colección de· 4 láminas, por Colleja. Tamaño, 100 x '75 
- centímetros·, co-n 30.a.suntos cada una, e'íi colore~ . _La colecció'n completa, en 

. '. 1 . ~ ·;· 

9206 

9236' 

', 

\ \ 

tela, . con molduras. ' ' . ' ' ' . 
HIS'fORIA SAGRADA. Colección de 10 ·láminas, por Cam~ja . . Tamciño, 100 X 75 · 

ce:ntímetrós, con 120 asuntos, en colores, con texto explica.tiv·o. la colección 
. completa, en tela , con moldur~s . • , \ . . • .• , • ' 
HISTORIA SAGRAOA. Por el Obispo Aguilar. Colección de 20 láminGJs del Nue

vo Testamento. Tamaño, 50 x 36 cm. La co:lecciqn · completa, en pape1 :-

./.. 

• . ' _, 

. \. 
IX 

lANA TÓM IA. - PSICOLOQ IA. 
. t ; 

" , 
A) FISIOLOGIA -HUMANA , ' 

- 1 ,., 

1 l 

, 
•.I ' 

10006 M!EDIA' CABEZA . . Sobre pie de madera. Mostrando en la parte externa los'. 
músculos supºerfrcic.les, artedas, venas y nervios, y en ia ·parte interna, :la sec-

'. ción deJ cerebro; cer~befo, ·lengua, etc., '<;isí cb)llo la meduia espihal co·ñ los 
J. • \ , • ' • 

nervios. . ' · 
10012 
10015 
10020 
10032 

G~BRO. Tamaño natural, desmo~table en dos pa~tes. / 
CEREBRO. Tamaño natural, desmonte.ble en cuatro partes. 
·C:ER~RO. Ta~año n'otur'!I, desmontable en ·ocho partés. . . 

,. 

Gl.O&O DEL OJO. Cinco veces mayor que el tamaño natural, con el ne.cimiento 
de los músculos. Desmontable en córnea, coroides, . cuerpo nialoide y crista-
·lin6. ' \. / 

10035 ~ QJO ·CON P.ARTE .bE lA ~Y.tDAD· ORBITARIA. Aümentád9 cinco V\'ces, mos-
. trando el globo ocu·lar, el aparato lagrima·!, los vafos .v r)ervios. Desmontable ~ 

en siete partes. , · ~ . A' 

10042 ólOO. Tres veces aúmentado.- Con pabellón, desmontablé en laberinto, yunque, 
• ' ·' ·ma_rtillo, estribo y membr,ona ·del tímpano. · · · > . 
l 0048 01'()0. Cinco vec.es mayqr · que el fo maño natural. Con pabellón~ la cubierta 

. de(nueso· es desmontable. El tímpano, así como l0s. hueseciflos ·y el 1laberinto ' 
_ ~. · (divisible} sen ·des~óntables. • ' . .• 

·10062 .•MÁXl·LAR INFERIOR. Tres veces aumentadµ, mostrando los pFincipales' nervios, . et<:: . 
. l 0076 ~ LARING~. Muy aumentada rdetallada. Cor:i lengua, e.s0fatto y u:na por¿ión de. 

· maxilar inferior. Montada sobre' peana. , · • · · . · , 
,10082 ' CORAZQN. Tan;iaño natural. Sóbre ~ie de madera. 1 Los ventrícu los se abren . 
l~' CORAZON. Muy a-umentad~, sobre pie ,de mádera. ·.ton a'rterias y venas. Los -

ventrículos se abren. Modelo. muy recomendable. • ,. 
10092 PULMONES CON CORAZON, LARINGE Y OIAFR-*-GMA. Tamciño nG1tuml, sobre 

.. zócalo. Los lóbulos se desmontan. El , corazón está d'e manera que pueden 
verse con claridad los vent\ículos. y las au~ícul(ls .' La laringe_ está montada 
verticalmente. 

1'0096 CORTE Df .PliEL Sobr'e tablero. Muy a!)mentado. 
l0104 TORSO' DE UN JOVEN:" Tamaño natur.af. Todos los intestinos son desmontable·s .. • 

Sobre· peana de. n;aflera., 

Sumini'S'f!r:o de cuok:¡~ier moterid} de ehseñ'Cln'.w no indui<jÓ ·en, éste Cotá'logo 
¡ ,. 
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!0112 

10115 

10122 

HOMB~E CLASTICO. Altura total sobre peora, unos 90 cm~ La topa de fo cabeza / ' 
y el cerebro se desmontan y todas la·s vísceras se ·levantan, lo mismo que los 
_músculos sü.perficiales de un brazo y de una pierna. El modelo es· desmontable 
en 25 part~s. · •. ' 

HOMBRE· GLASTIC:O. Altura total sobre peana, unos ·140 cm. Gomo--el modelo 
anterior, desmontable en unas 25 partes. 

HOMB~E G •ASTICO. N uevo modelo de posición artística, con un braz;:i ele
vqdo. Altura total -sobre peana, 175 cm. Désmon1able en unas 30 partes, con 
cuatro cortes transversales (de pierna, dos brazos y cuel1o) . . Se d'esmonta-n lás 
vísceras y se aprecian las venas, arterias y el si.stema nervioso. Modelo muy 
recomendable. . 

•ESQUHETO HUMANO NATURAL. Entero, articulqdo,. de huesos .nqturales. Sobre 
. peona: 9l Primera calidaéL-b) Segunda calidad. 

10126 CRANEO NATURAL. Con mandíbula inferior articulpda . . 
10132 · CRANfO NATURAL, desarticulac;Jo, en caja. • ' 

10142 CORTE DE HUESOS HUMANOS, demostrando la estructura y cons!itución ósea • 
de. una vértebra, del braz"O y de fo pierna. 19 cortes, montados en caja de 
42 X 28 cm., con tapa de crista·!. , · · • 

10143 CORTE longitudinal d~ los huesos del· 1pie humano. 8 cortes montadÓs en caja 
"' de 28 x . 23 cm., con tapa de,_ cristal. . 

1 10300 EL ~OMBRE. Album elemental de Anatomía. Cpnsta de · 5 .!áminc;is superpuestas. 
/ Con texto y explicación de las láminas. Tamaño,. 30 X 18 cm. 

-. 

.. 

EL CUERPO HUMANO. Dos lámioas en colores;-sobre fondo neg~o. Tama ño, 
l 05 X _70 cm. · · · . 

10305. 

l J El esqueleto )'-músclllos.. ¡ • 21 Orgcmos del cuenpo fwma,no. 
Completo, en te la con molduras. 

I , 

10312 FIS•OLOGIA HUMANA. . Colecdión de 4 láminas fundÓmentales, por el doctor 
lutz, para la Primera -~nseñanza. Tamaño, 60 x 45 cm., con . texto. Conten ido: 

l J. •Esqueleto humano: 3) Sistema -nervioso: 
2) ' V·asos sanguíneos. · 41 Organos interiQres. ,• 

• 
La. cole:ción completa, en t~la :con molduras. 

1 
10322 ANATOMIA ~·UMANA. C·olecciórl de 8 láminas, prfr el Qr. L.utz. Tamaño, 66 ' 

X 88 cm': Coo.tenido: 

,· 

10332 

1-2) e:squeleto· y musoulatura. · ¡ · 4) Sistema digestivo y reopl. 
3J Cráneo, división en co- 5) Orgonos interiores . 

lor; columna v:ertebro1I, 6) Ststema nervioso. 
corazón y sistE!.ma cir- 1 7J Ojo y oído. 
-ou1atorio. · 8) Nariz, ~engua y ·piel. . 1 

. Lc;i colección com;pleta, en tela con molduras. 

FISIOLOGIA HUMANA, por el D;. Fro-~se. Cot~cción de 16 láminas grandes, en 
colores, pa ra Institutos, Escuelas Normales, Colegios de Segui;ida enseñanza, 
etcéter'a. ~s úna de las mejores' obras para el estudio de la Fisiología. hu
mana. Presenta un excelente colorido del . cuerpo ºhumano en tamaño natura l, 

' con todos los detdlles necesarios para lós estudios elemental y científico. Con 
texto explicativo en latín Y· francés. Contenido: · · 

l J "1Esqueleto; vista anterior. 4) 
2J Mu-s·ou•lotura, ídem íd. 5T 
3) faqvelefo, vista · poste- · l 0) 

rior. 16) 

a] Coda lámina anterior, tamaño 75 X 

•, 

MuS>Ou-lot·u ~a~ vista posterior. 
Corazón y ·vasos ' "Sanguíneos. 
Sistema :nervioso. ' 
Corazón y ·venos. 

180 cm, en tela con molduras. 
f •• 
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6) Or_gonos interiores, l. · 
· 7) O rgonos interiores, 11. 
81 Organos interiores, 111. 
9) Organos interiores, IV. 

11 J Sistema circulotorio de fo wngre. 
12! Oído. 
131 Ojo. 
14! Pie1. 
15) Cabezo. 

bJ Cada lámina anterior, tamaño 75 X 105 cm ., en tel a con mold~ ros . 

10376 ANTIALCOHOLISMO, por el Dr. Ga1ltier-Boisíer·e. Dos láminas, tamaño 100 x 
120 cm. Completo, en telo con molduras. ' ' 

1Ó382 El ALCOHOL Y SUS EFECTOS DESASTROSOS. Lámina contra e' alcoholismo. 
Tamaño, 100 X 70 cm. En tela con mold uras. 

10392 CUADRO DE LA TUBERCULOSIS, por Verdes Montenegro. Tamaño, lOO X 70 cm. 
Demuestra los efectos terribles de la enfermedad. Explica 1os peligros de1 con
tagio y ·con tiene comejos para evitarlo. En tela con molduras. 

10402 CUADRiO Dél PALUDISMO, por Verdes Montene~ro . Tamaño, 100 x 70 cm. En 
tela con molduras. 

10406 LA VIRUELA Y -LA VACUNACION. Tamaño, 100 x 70 cm . En tela con mol-
du-ras. · · 

10412 PRIMER AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE. Colección de 6 láminas, por el 
Dr. Lutz. Tamaño, 60' X 90 cm. Contenido : 

l J Salvamento en el Ogl.la. 
2J Trotomiento en coso de 

desmayo. 
3J Respiración a rtifioiol. 

1 4! Herido e~ ik1 arteria . 

1 

5) Fractura de huesos. 
6) Herido por la corriente elécmca y 

~ransporte de heridos. · 

La colección completa, en tela con molduras. 

r, o·· ta:'!!}·• · • 
, ~-~}-l - '. .... 

.. . 

.. 

Suministro 1de cualquier mate~ia1 • de eoreñon:ro no 1i>nd \lído en este Cotá1ogo 
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- B) .PSICOLOGIA 

110562 N UEVA TALLA ANTROPOMETRICA «CU LTiURA>, 'para la Inspección Médico Esca- ' 
lar, con doble escafo .para medir al alumno de pie y sentado, con nuevo d~s
positlvo ~para el asiento. Construcción fuerte, de madera, demontab\e para el 
fádl transporte. . 

10576 BASCULA MEDICINAL,. de .pesos corredizos. Plataforma de superficie reducida, 
cubierta de goma, calor blanco. P.esos y balanza de meta·\ niquelado. Indica 
el peso exacto ' a ·los gramos. Los numeras est,án marca.dos .en ios dos Mdos 
de lo palanca de pesos, bien legibles. P·es'o má~imo hasta 150. kg: 

10592 CINTA ANTROPOMHRICA de acero, de 2 .metros. 
10606 COMPAS BERTIUON para medidas de la cabeza, Cón escalas· divididas hasta 

30 cm., niquelado, nueva construcción. 
10612 COMPAS TORACICO GRANDE, p9ra med.ir el pecho, etc., con-. esca la divi-

19936 
1063S 
10646 
10652 

. 10656 

dida hasta 50 cm., niqu.elado. 
-DIAPASON, sencillo. 
ESPIROMETRO Wl~TRIS\:H, a~cionado ·con agua. 
FIGURAS M OVIBLES, -para ilusionar; juego de cua¡ro 
OOS .P,ESOS, para ilusionar'; de igual ipeso, pero de 
EST·ESIOMETRO SPé"ARMANN, con puntas de marfil 

mendable. En estuche. 

cartones. 
distinto· tor;,año. 
y noniüs, modelo reco-

10662 ESTESIOMETRO CAROLL; con doble extremo, de metal niquelado. 
10696 LAMINAS OFTALM~CAS. Tres cartones con letras, signos y esf~ra para astigma

tismo. Completo. 
10672 CAJA PARA PRUEBAS OFTALMICAS, con cristales cóncavos y convexos ·hasta 

10692 
20906 
11156 

6 dioptrías. Completo, con gafas. 
MARTll!LO OE 'REHEJOS. 
DISCOS EN COLORíES. Juego. de 8 discos con el. de Newton, con peón. 
ACUMET.RO. Nuévo modelo para .determinar lp sensibi·lidad · auditiva. Sistema 

de inducción· eléctrica, con un · metro de desplazamiento y dispositi vo para 
olr con el oído derecho o izquierdo, o ambos a ·la vez. Dos auriculares y 
pilas. Completo. 

1l3o6 CRONOSCOPIO ARSONVAL, nuevo modelo, con . determinación de centésimds 
de segundo. Este aparato tiene, como novedad, otra escala con aguja cuenta
segundos, evitando de esta manera ·la atención constante a· la aguja cue_nta-_ 
segundos. Además, al empezar cada reacción, la pulsación de un botón lle- · 
varó ·las dos agL!jqs a cero. Duración de la cuerda par·a unas 20 reacciones. 

• (lo capacidad de dui:ación de otros cronoscopios 'es solamente de 6. reaccio 
nes.) Con bornás laterales para el empalme de · manipulador.es o o.parato.s pe 
reacción, sobre zócalo, , con funda 1de cristal. . . 

11332· N UEVO APARATO DE REACCIONES. !Determinación y diferencia' de los estímu
los, vista, ,tacto, oído y colores ; ·verde, amaril lo, rojo y blanco. Compuesto d,e 
dos cajas de madera con tapas y cerraduras. Dispuestó para reacciones sim-. 
ples y colectivas: · · 

11336 AMBIDEXTROGRAFO RUPP. . 
11346 ARTROM!~RO (Quinesimne¡nómetro). Aparato para la demostración de la me

moria en re lación a·I movimiento de la muñeca. Este apa rato ·pued·e aplicarse 
· en planos horizontales y verticales y llévo tres mandos dHerent~s. • 

11352 MARTILLO DE H EILANDT, de sentido cinético, con chasi.s y plancha de corcho. 
11366 CUBO TEST KNOX, pintado en colores. El juego. 
11372 . CU BO DcSCOMPONIBLE 1BLUMENFELD, paro lo inteligencia. 
11376 CAJA OECROLY. 
11382 GRUPO G tOMETRICO GERMAIN . 

. 11392 p,ENTAGbNO ZIEHEN. 
11396 APA·RATO PARA C'LASlflCAiR GIESiE. Aparato. CO'J departamentos y ficha s para 

clasificar. · .. 

Sumi nistro d e cua1lqui·er .ma~er!dl d e en~ña·n z<i ino ". iflduído -en este · Catátlogo 
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'11402 LABER·INTO DE ALAMBRE, sfste.ma R·upp. Te~t para ila habilidad manual. Co
lección r;Je chapas para recorrer un complicado laberi nto de vari lla metálica, 
con numerosos codos. ' 

l l 406 CUA<DRO DE •EJERCICIOS DE 'iQRDENES. Tablero con una doble combinación 
d e cerraduras, parp realizar un traba jo de memoria. ,,. · 

11416 APREOACION DE GROSORES Kl:EMM. Test para lcu ap1eciación y d iferencia· 
vd e los grosores. Caja con seis anill os, que llevan en su centro unas ·láminas 
de diferente espesor y que el alu mno d ebe . orqenac de menor a mayor en 

· la caja-13stuche . . Con, texto explicativo. · . 
11422 PRUEBA DE PESOS KLEMM. Test para la apreciación de p esos- Y' Su d iferencio . 

· Ca ja, ton 10 cilindros, con pesas escalonados y mezclados que el a·lumho 
debe ordeoor de menor a mayor. Con texto exp·licativo. 

11426 PRUEBA OE 1PESOS, sencil la, en cubjtcs; juegÓ de 3, 6,~ 9, 12 y 15 gramos. Com-
' p leto. ' • , 

11432 PRU,EBA DE CENTROS KLEMM. Te6t pqra la apreciación y diferencia de centros. ~ 
Caja con tres series de 9 · discos de áluminio, .que llev·an, en cada serie, é'I 
centro desviddo en 1, 2, 3 mm. M ezclad.os, el sujeto d ebe i r 'seleccionán
dolos en tres departamentos de la caja-estuche, ten iendo a ·la vista ·un disco •. · 
de cada especie. Con texto expHcativo. 

11436 PRUEBA 1DE ROGOSIDAOES iHERMANN. Test para la ap·reciación y d iferencia de 
sensibilidad tactil, mediante una serie de 10 c;:ili ndros hu-ecos de d~ti n ta ru 
gosidad en su superficie interior. Caja, con lO cilindros, ;:on sus rug osiaades es-. 
ca·l onadas, que el mismo alumno debe ordenar de mayor a meno r rugosidad. 
Completo, en estuche. Con texto explicativo. • 

11442 PUZZLE HEAL Y-FERNAL. 
11448 TEST PtNTN·ER-PAT•ERSON, para la . tleterminación de Ja media edad menta l, 

según la escala de ej·ecución abreviada de - Pintner-Paterson. Colección de 
l·O tests, cada uno en una cajita . de cartón y 'todo• ella en un estuche-maleta. 

· 'c onten iqo de los distintos tests, -

11450 

11462 

1) Yegua y ipotro. 5) Tablero de for~ redondeados. 
2) Tdblero de fo rimo~ de 6) M-uñeGo.-

Seguin. 7) Constl'ucción ;del iperfil. 
3) To•bllero .de dnco ftgu- 8) BarCQ. 

ras. - 9¡ CompÍetor., v n cu-adro. 
4L Tablero de dos figuras. l OJ • Cim:o cubos. 

Completo, .con texto. 
\ . 

TEST «MADRID»,' para la inteligencia práctica. 0C'OJ1 teniendo .15 tests de chapas• 
rompecabezas de ·latón de 16 X l l cm., y' una plantil)a. Cado uno :en car
peta con· su correspondiente pauta. Comoleto, en •estuche, con instrucción. 

CAMPIMETRO, sistema La'ndolt. . . • 

X 

MICROSCOPIA 

. \ . 

. 12272 MICROSCOPIO 1ESCOLAR «CULTURA» N2 V, de precisión, muy recomen.doble 
para prácticas. Soporte in c linable~ hastEl 90º. Con movimiento de enfoqu"e rá
pido pór piñón y crema\Jera .' Platina, 8 ~ 1 O cm., recubie rto de caucho. Dio- · · 
fragma Iris., Iluminación pof espejo, con doble articulación, cóncavo pó~ un 
lado y plano por otro. Si[l revólver. Dotación óptka 1 O bjetivo acromático, 

' 1 

.. 

desmontable, para tres distintos aumentos, y oculares Huyghens, núms. 4 y 5. 1 

Aumentos: 60 a 400 veces. En estuche de madero. ' 
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MICROSCOPIO ESCOLAR «CULTURA~ N2 VI. Muy recome~dabl~ para Grupos 
esco1ores1 1Escuelos naciom>les, Colegios de Prin1ero enseñonZJa, etc. Estativo 
indinable hasta 90º. Mecanismo ae enfoque por piñón y cremalle-ra. Platina 
de 70 · ~ 55 inm. Diafragma de disco rotatorio, con seis obertlfros. llumina
dón por espejo cóncavo. Con tubo lllonma•I ipora 1ut·i'lizor ootJ'lares cor~ientes. 
Dotación .óptica: Objetivo acromático, ·desmontable, para tres drstintOs au
mentos, y ocular Huyghens, •núm. 5. Aumentos: 70, 140, 250 veces: Completo, 
en estuche de madera.' · · · 

MICROSCOPIO ·ESCOLAR «CULlURA» N2' VII. .-Estativo inclinable. MecanismQ 
por piñón y cremallera. Platina, 53 'X 50 mm.,. con diafragma. Iluminación por 
espejo plano. Ootoción óptica: Objetivo , desm·ontable, para 1res 'distintos au
mentos, y ocu lar espeeial. Aumentos: 50, 80 y l 00 veces. Completo, en es
tuche de madera. '-

MICROSCOPIO ESCOLA·R «CULTURA» N2 VI.JI. Estativo fijo. Enfoque sencillo. 
Platina, 53 X 50 mm., con diafragma. Iluminación por espejo plano. Ooroción 
óptico: Objetivo desmontable, paro tres distintos aumentos, y ocvlm e~pecial. 
ALlmentos : 50, 80, 100 veces. Completo. En estuch? de madera. 

MICROSCOPIO ESCOLAR «CULTURA» N2 IX. Estativo fijo . Enfoqué se-ncillo. 
· .Platina cuad·rada, con pinzas · para · las preparaciones. Espejo plaho móvil. 

Dotación ópli<:a: Objetivo para dos distintos aumentos, y ocular especial. Au-
mentos: 60 y 120 ve.ces. Completo, en ·estuche de cartón. . 

MIOROSCOPIO ESCOLAR «CULTURA», OE BOLSILLO, en cajita de madera, de 
50 aumentos. Con lupa, pinza, tres preparaciones y tres portaobjetos. Com
pleto. 

MICROSCOPIO DE BOLSILLO, sencillo. • 
.ZOOLOGIA Y 80TANICA GENERAL Colección de 12 preparaciones micros

cópicas. Rotulaciones en español. En estuche. · 
ldem fd. íd., de 25 ídem íd. 
ldem íd. íd., -de 5b ídem íd. · \' , 

Sobre preparaciones microscópicas especiales, pídanse <;letalles y presupuesto. 
Sobre otros microscopios pídanse detalles y presupuestos. < -

' . ;/ . . ) . 

XI 

ZOOLOGIA 

. ... 

GABINETE Df CtENCIAS NATUIM'LES «CUtTURA A», para 
za . Contenido. ' . · 

la Primera enseñrn,1-

l) Coiecc:ión <le 50 ·insectos, 3) Colecdón 1de 25 'Plonros, dosificadas 
~egún su.s familias, en ca"r.peta. clasificados según sus· 

órdenes. En caja, con 
tapa de cristal. 

2T Col•ección de 25 conchas 
típicas, en cajitas de 
cartón y en estuche. 

El gabinete· completo. 

4) 

5) 
6) 

Colección de 50 mineria'les, numera
·dos, , en cajitas de cartó_n y en es
tuche. 

Col·ecoión de.25 rocas, ídem íd. 
Cof.e<x:ión de 25 fósiles, ídem íd. 

GABINETE OE CIENCIAS NATURALES «CULTURA 8»1 para Grupos escolares, 
Colegios, · etc~ Contenido : 

. l ) CO'lección óe 100 insec
tos, clasificados. según 
sus órdenes, en coja, 
con tapo de cristal. 

. - \ 

2) • Coilección de 25 conchos ·tí1pic-os, en 
tajitas de cortón y en estuche. 

3) Colecdón de 50 p)•anros, clasificadas' 
seg.(Jn' sus familias, en ·Carpeta. ., 

, 
Sum~nistYo de. cuolqu•ier moteri<Jil dA enseñanza no · ·i1rtduíóo · en esre Coitálogo 

. ·-
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4) Coil~ión de ·100 mil'le-
1ales, numerados, en 
caiitas de cartón y erl 
estuche. ' 

5) · Coi-e.cción de 50 •rocas, 
ídem íd. 

El gabinete completo. 

6} Colección de 25 fósi1fes, ídem íd. 
7l Co'lecciórf de · 6 torunos fund-amenta-

1les de cri~aJogrofío, en alambre, 
con e¡es en colores, sobre pea-

l 
nas de modero ; a~tura total, 50 

· ' centímetros. 

12815 GABINEfE OE CIENCIAS -NATURAt.ES «CULTURA C>, para io Segunda enseñan-. 
za . Contenido: 

l J Col~ión ·espeCÍ'a·I de in- 3} Colecdón de 100 ·~ntos, clasificadas 
., sectos. Clasificación según sus. fam~lias, en carpeta. 

de insectos en los dis- 4} Coler •• dón de 100 min«oles, _para la 
ti ntos ordenes. En 8 Seg unda enseñanza, numerados, 
cajas con tapa de tris- . en cajitas de cortón y en estuche. ' 
tal. Tamaño; 32 X 26 5} Colección de 50 rocas, para la Se-
centímetros. Con ten i~ gunda enseñanza, -numeradas, en 
do: 50 coleópte.ros, cajitas de cortón y en estuche. 
50 himenópteros, 50 le- 6} Col·ecx:ión de 50 fósiles, ídem íd . 
pidópteros (dos ca - 7} ColeOc:ión de 50 modelos cris.tolo-
·¡as), 50 dípteros, 20 gráficos · <CULTURA>, de madera 

" neurópteros, 30 ortóp- (arista del cubo, 5 cm.). Conte-
teros y 50 hem íptero-s. niendo formas si'mples y compues· 

21 . Colección de. 50 conchos tas de los seis sistemas, con ma-
tí1picos, en ca¡itas de . clas desriiontables y goniómetro. 
cartón y en estuche. En estu.che. 

· H gabinete completo. 

12873 COLECCrONES ESPECIAl:ES DE INSECTOS. Clasificación de insectos en los dis· 
ti~tos órdenes. En cajas de cartón co·n tapa de cristo!~ 'famaii'o, 32 X 26 .cm. 
Contenido·~ · 

al . Coleóipteros, 50 especies. dl Dí.p,teros, so ··esp¿cies. 
b) Himenópferos, 25 íc;Jem . e} - Neuróp~rqs, 2b ídem. 
c) · Lepidóprer05,,50,ídem (en tl Ortópter·os, 30 ídem. 

2 cajas). . g} Hemíipteros, 50 ídem .• 
La colección C<?mp·leta:. en 8 cajas. _ 

COLECCIONES ESPECIAiLES DE INSECTOS. En cajci; de cartón eón tapa de 
cristal: . . 

12874/l CQlEOPTfROS: a) 25 ejemplares. b) 50 ejemplares. e) 100 ejemplares. 
12844/2 HIMENOPTEROS: a l 25 ídem . b¡ 50 ídem . 
12874/3 1LEPIDOPTEROS: a)-25 ídem ~ bl 50 ídem. cl 100 ídem. 
12874/4 DIP:rEROS: al 25 ídem. b) 50 ídem . 
12874/5 NEUROPTEROS-A·RQUIPTEROS: a) 10 ídem . bJ 20 ídem. c) 30 ídem. 
12874/6 ORTOPTEROS: a) 20 ídem. bl 30 ídem . cl 50 ídem·. 
12874/7 ' HE,MIPTEROS: al 25 ídem. bl 50 ídem. -: 
12873 COLECCIONES GENERALES DE INSECTOS. Compren.de insectos de fos distintos 

órdenes, en caja de· cartón con tapa de' cristal. Colección de: 
a) 25 especies. b) 50 especies. e) 100 eSlpecies. d) 200 es¡pecies. 

12892' COLECCIONES DE CONCHAS,-en <:a jitas de cartón, con etiquetas y en -esiuche: 
Colecc ión de: a) 25 conchas. ib) 50 •coñohm. . . , 

12950 1COLECCION DE 14 LAMIN\A.S DE HISTORIA NATURAL cZOOlOGIA>. Tamaño, 
50 x ,65 cm. Contenid9: 

l ) .Metazoos. , 
2} Artrópodos. 

.. 3) Artr6podos-lnséotos. 

4) Mo1u5'Cos. 
5) • Peces. 
6) ·P.ece5. 

Suministro 9e cuolq·uier moterJdl de enseñonza ,no , iool~ído · en este C~álogo 

·-- , , 
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7) Anfibios. 
8) Reptifus. 
9) . Av~. 

10) Aves. ' 

. , 11) Mamíferos . 
12) Mamíferos. 
13) Momí~eros . 
14) Mamífer~. 

L;:i colección completa, en te la, con moldu ras. 

HISTORIA NATURAL Nyeva colección de cua t'ro láminas en colores. Tama ño, 
l 00 X 73 cm., di vid idas cada . una en seis cuadros tamaño 30 X 24 cm ., repre
sentando a los ani males en su medio am biente y fenómenos geológicos. Con
tenido ; l l Animales domés1foos y deil iOOmpo. 2) Seres marinos y ~ima·les de 
tl·as montañas de ··Euroipa. 3) An~mailes de Africa, Asia, A!mérka y Australia. 
4) La Tierra, volcán, mino, tromba marina, glaciar y partes de lo flor. La co lee-

. ción completa , en te la, con mo lduras. . 
HfSTORIA NATURAL Colección efe 33 .lá minas en cola res. Tamaño, 65 X 44 cm. , 

con texto explica'tivo, por el Dr. lutz; para el estudio elemental de Zoología , 
Bótánica y Geología, para Escu elas de Primera Enseñanza, Coleg ios,_ etc. 
Conte nido: I 

1) Abeia, gvwno de seda, 
araña, 

2) Zumaya, cigüeña. 
3) .Comadrej·a, gallina. 
4l Coballo, oveja, te nia, 

triquina, buey, cerdo. 
' 5¡ Ce111 ~1eno, roailandria, . 

. IPolilla. 
6) Parásitos de ilos ipla·n.

tas ou-ltivadas. 
7)· . Ar.boles i·nj~rto·s, insec

"tos perjudioides. 
8) Pinzón, olendra, es-

. t·ornino, ¡perdiz. • 1 

9) Hamster, tliebt<e. , ¡ 
10) Murciéilogo, topa, gri-

1110. ~ 1 
11) Lo sa•lvia y arveja. 

11 a ) Trébo:I, . flo·r, f.rll'l'o, se
millo. 

12) Crisantemo, ocanto. 

13) Ranúncu lo, .cordcrmino. _ 
14) Robl·e, encina, melolonto. 
15] •encina, 1picoverae. 
16) Víbora, ouilebra, 1lag·arto. 
17] Cuclillo, frailecillo, r~yeztielo. 
'18) Quebrantahuesos, gavflán, b1Jho. 
19) Corzos. · 
20) Mana, er.izo, 'ardilla . 
21 l Zorra, g·9to. ·. 
22) Pato, tonug·o, oonpa. 
23) Rano, so.po, ·s·ail<lmd·ndro . _ 
24) Sollo, ongurlo, oangrejo. 
25] Oso :blonco, ballena, a·renque. 
26) lobo, oso ¡pardo, reno. 
27) -T1igre, el•efon1'e, •camello. 
28) Chimpancé, león, av-estruz y cocó" 

driilo. 
28a) Jaguar, tapir, colibrí) 
28b) Cang1uro, ave de paraíso, corsoar. 
29) Poleontologí·a. 

,30) ii;>esarrollo de. fo Tierra. Geología. 

La colección completa , en cartó n de dos caras. 
' 4 - • 

i2966 MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA ANIMAL Colección de 43 lám inas, en colores, 
.sobre fondo negro, del reino de 'los Protozoos y Mete.zoos, según · los docto
res Jung-Kooh-Quentell, para la Segunda Enseñanza. Tama ño, 75 X 100 cm. 
Con tejto exp li ca tivo en español. Contenido : 

Rizópodos : ·' Equinodermos : 
1) Amoebas, etc. 9) Estrella de mar. 

lnfo5orios: 
21 Vorticelos, etc. 

Es:pongiarios! 
. 3/4) 6SJponfas. 
PóNipos : 
Sl Pólipos. 
6/7) Medusa. 
8) Asteroides. 

Gusanos : 
10/ l l ) .Lombriz de tierra. 
·121 Sanguijuelo. 
'13) foni o . 

-Nemate lmintos : 
H) Trjquina . 

Art; ópodos: 
15) Araña. 

SuimfoiS!iro de cualquier moteri>O'I de e nseñ·anzo • '"º induído en este Catá·Jogo 

,.. ' 

, 
' 
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16¡ Cangrejo. 
17)· Cyolops. 
18) ~Grillota:lpo. 
19) facorabajo . 
20! .Abeio. 
211 Mariposa l. 
2~) -Mar~póro 11. 
23r Mosco. 

Molotncos: 

241 Corocol. 
" '25/26) Altme¡a. 

27) Co0lamor. 

Procordado,S : 

28) A~cidios. 

Cadá lámina, en tela con molduras. 

Vertebrodos: 
29) Perco. 
30) C•arpo. 
31) " Lija. 
32) .Ron-a. 
33) Sa'lomandra. 
34). lagarto. 
35) Víbora. 
36) Tortuga. 
37) Gall ina. 
381 Pato: 
39) P·inzón. 
40! Gato. 
41) O.veja. 
42) Liebre. 
43) Erizo. 

12972 LAMINAS DE ZOOLOGIA DEL DR. Rf<URTSCHELL6R. Colección de 39 \.áminas, 
1 en . muchos colore~. Tamqño, 130 ·x 140 cm. Por ·los más eminentes naturalis

tas ha sido reconocida la superio ridad · de- las láminas iooiógicas de Pfurts 
cheUer por ~o perfecto de su dibujo, exactitud del color·ido y acertada se 
lección de tipos morfológicos. Son indispensables para el estudio de la Bio
.\ogía, según las. más recientes normas pedagógicas de la Segunda Ense
ñanza. Cada lámina lleva ún texto explicativo en español. Contenido: 

.. 
i l Astroides. · 
2) Allimejd de río. 
3) C·arocol. 
4) Tiburón .. · 
5) · i6r:izo de mor. 
6) · Hidro. 
7) Jibia. · 

1 
8) Formas del monto. 
9) tenia. 

10) Coroll. 
11) • Est·rello de mor. 
T2l Esponjo l. 
13) Abejo l. · 
14) Esponjo fina 11. 
15) ~Cang rejo l. 
16) Sa•ngui1juelo. 
17) lnfusoniós. 
18) ConaHllo. -
19) Pa·loma· l. 

. 20) Ga1láp·ogo. 

21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31 ) 

' ~2) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 

a l Cada lámina, en tela, con molduras. 

Ciempiés. 
P.el'CO. 
Moriposo d-e 1la cof l. 
Mari·posa de 110 col 11. 
Ar<iña. 
R·ana 1 joven . 
1Rona H adulta. 
·Ro·to. 
Sa.lamondro. 
Abeja 11. 
Mosco~ 
Mosquito. 
Lombriz. 
Víbora. 
Liag-arto . 

., 

Acoro deil queso. 
Abejorro. 
lombriz oiscarídea. 
Cucaracha. ~ 

\ ¡ 

b) Selección de l Háminas (nú'meros 3; 4, 9, l O, 11, 12, 13, 15, 17, 25, 27) . 
. Completa, en · tefo con · molduras. 

' 12982 ZOOTOMIA. Colección de 24 láminas, para el est<Jdio de la Anatomía y des-
arrol lo de los animales, por el Dr. Tae'uber. Tamaño, 66 X 88 cm. Contenido: 

l) Aimoeba. 6) Hidro. 
2) lnfosorios. 7) · ·Coml. 
3) .F.Jiagelados. 8) -Estr:ella de mor. 
4) iEs1porozo0s. 9) Gusano de 'lluvia . 

·5) Eisponja. de ·agua. 10) Ten1i·a. 

' S11mi·nistro de cvalquier moter'ioiJ de enseñonzo .rv0 ·~nduído e n este Catálogo' 

" 
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11) Caracol. 
12} Ailmeja de río. 
13} Colomar. 
14) Oangrejo l. 
15) Congrejo. 11. 
16) Abejo l. 
17) Abej·a 11. 

18) 
19l 
20} 
:21) · 

22) . 
:2j} 
'24) 

Mariposa. 
Abejorro. •• 
Mosca. 
Araña de •cruzi. 
fojido epiteliot 
Tejtdo conjuntivo. 
CéihJllos imuscuifares y 

al Cada lámina, en tela, con mold ura,.<;. . 

nerviosas. 

b) Selección de 11 láminas (números 2, 5, 7, 8, 10, 11, 1,4, 15, 16, 17 y _f l). 

3,9 

'·. 

. ComplBta, en tela con mblduras. _ 
13012 MICROSCOPIA ANIMAL. Colección de 12 l('.imi11as, del Or. Taeuber, r~ presen

tación rea l y biolqgica en cro.mo1lifografía, en varios colores. Tama ño, 66 X 88 
centí nietros. Contenido : 

lJ formas :prindpa1les .del E-i Rizópodos. 
desarro'llo de il·as boc- 6} Heliozoos. 
terios. 7) lofirópodos. Paramaecium. Vorti-

2} Sacterios que provocon 1cella. , 
fo fermentación. 8) L.oflrópodos. Stentor. Stylqnychio. 

3) Booterios deli 1su elo ¡ •az·u- 9) ·Flagelados. 
fre y pan_tonos. 10) Hidro, pólipo de agua dulce. 

4) Bocterio·s que prqvocan 1) ) Rotatorios, bacterias rotíferas. 
·enfermedades. 12) Entromostróceos, c~gr·ejos peque-

ños, dof.noideos y ciclópeos. 

fo coÍección completa, en tela, con mofduras. 

13025 ATLAS DE HISTORIA NATURAL, con láminas en colores y texto explicati'!'.º· 
Tamaño, 10 X 15 cm. Contenido: 

. , 

l} Mamíferos. 
2) ~eptHes . 
3) . P>eoes. 
4) Pájaros. 

Cada tomo .. 

5) Mmiposas. 
6) Insectos. 
7) Minera1les. 
8) Plontas. 

'. 
\" 

,. 

XII ' 

, BOTAN l.C A· •. 

13402 -. COLECCIONES DE PLANTAS !Herbarios). Col ecc ione~ gener.a les, conteniendo 
ti pos diversos de fanerógamas pegados sobre pope' fuerte, en hojas. Ta
maño, 22 X 32 cm., y agr.upadas ¡;n 'una carpeta .de ca rtón. Co leccio nes de: 
a) 25 1plonta5. bl . 50 ip11·antos. c) .100 ¡plantas. ·· : 

13502 BOTANICA GENERAL Colección · de 26 lóminas para el estu'dio de la Morfo
logía y Fisio logía veget©I, En colores finos. Tamaño, 75 X l 00 cm. Contenido: 

l ) Hoyo y encina. 7) Tulipán y narciso. 
2) Castaño de . Indios y 8). Trigo candeal, •c:eibad>0, aven·a, 

olmo., · , centeno: flor, semil la y germen. 
3) Feoundación 1p<>r medio - 9) Saúoe y avel~ono, con flo rescen-

de insectos. cías. 
4) G~isont·es. · 10) Pqtato, c;on exposición separada de 
5} :Amapollo y mostaz'O. . los tubérculos, fruto, etc. 
6) A·némona, francesilla. 11 ) Abedul, ·arce, tilo, fr.esno, etc . 

• 

SU>miniS'tro de ·cuokwi~r moter.io'I de ·enseñ·anzo , ·no induído en este Catálogo 

I > 
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12) Pino · sJ,tvestre y pi no 
obeto.. 

·131 PrPmovero,fomio,hrezo. 
141 Composi~flóreos. 
15) Cerezo y •roso!. 
16) Helecho, musgo,_hol)go. 
171 , Gamponillas b ·l:a o e a s, 

orquídéos, azafrá>0.-
181 EipHobio, gemnio. 

19) Melandrio, estebórea, conejera. 
20) , Enredadera, 4engua de buey, cam-

1pá•n,ula .. 
1 2 1 J flor, estrella, füf,o, etc. · 

22) Pensamiento y mÓ1va si•lvestre. 
231 Manza.no y mojúelo. 
24) , Arliso, 61amo. 
25) CO'la de cá;ballo, licopodio. 
26) 1Escrofuforiáceos. 

Cada. lámina, e.n tela con molduras. 

MORFOLOGIA VEGETAL Colección de 34 láminas del Dr. Toeuher,' en colores 
de la Morfología, 'Fisiología y Organografía vegetal. Tamaño, 66 x 88 tm. 
Contenido: 

" 

11 TuHpán y fofo. • 
2J Cerezo y mo<nzÓno. 
3) Solvia y amorn. 
4l Encino. 
5) Alomo, avel~ono. 
6J Castaño. 
]) tamio. · 
8¡ Guisante. 
9J Zanahoria. 

.. 

l 0) Viilorito y efímera. 
l l) Centeno. 
121 Azulejo. 
131 Amapolo. 
14J C'!'ucíforo. 

'" 15) Poteros. 
• " 16) -Pino silvestre. · 

17J Abetos. 
l8J , A~pidium fllix .. 

19] 
20) 
211 
22) 
23) 
241 

- 25¡ 

26) 
27) 
28) 
29¡ 
30) 
31) 
32) 

33) 
341 

Colo de caballo. 
1Polytrkhum commune. 
Musgos. ~ 
Moroa~io. 
Agárko ie<iimpestr'e. • 
Hongos. 
Hongos, comezuelo, pucdnia -gra-

minfs. 
Liquen l. 
L1'quen JI. 
~lgas. 
A!lgas ·verdes, 
Célula y su i<nterior. 
Lo h<>jo. ....., 
FecunC:lación efecttJOda por insedos, 

veróni-00 varo, aristol<>qUi~. 
ldem. Salvia. Orquídea. 

. ~o,ntas «irnívoros. 
Cada lámina, en tela, con molduras. 

MIGROSCOPlA DE LAS PLANTAS. Nueva colección de 10 láminas, plegables, 
del Or. Henkler. Cada láminá, en cartón fuerte, formando modelo ta'n plegable, 
que . se puede .pre~ent,ar un cubo de 40 , cm. en cortes horizontales, rad ial es . y 
tange("\ciales, detalles microscópicos de 'las siguientes plan1as: 

1 l Trode~cancio. 1 6J ni~ l. . 
_ 2) Hoja de füio. 1 7) Tifo 11. 

3)· Trorpa1IOILU>m. 8) Tallo de maíz. 
4) , Mar<X1ntio Polymorpha. 9] Corte de 1fo raíz del lir,io. 
5) Tallo ·de pino. 10) Célula vegetal. .• 

La coleccion completa, en cartón fue rte.• 

ANATOMIA VEGETAL. Nueva coleccióu de 8 lómin~s instructivas, en colores, 
indisp4insables para el estudio fundamental de fo Botáni ca, publicadas por 
rlos doctores . Elfring y Arv.onen, con t'exto explicotrvo en español. Tamaño, 
95 X 67 cm. Co.nteni.do: 

1 l C~lulo y su crecimiento . 
. 2) Seg·mentación de1 núdeo 

·· ceJ.ular y de 1]0 célula. 
3) Inclusiones celulares y 

stlstandas de· reserva . 
41 , Crecimiento de +a mem

brana celu1a>í. 

5) ' Consl>rucción de fa hoja . 
6) Construcción del tollo dicotiledóneo. 
7) . Anatomía de la madera conífera y 

dkoti~edónea. 
· 8) Anatomía de·I taHo monocotile-Póneo. 

Corte transversaí del tallo del cen-
1 teno y haz de coñductos 'de savia. 

La colección completa, ~rn te·la , éon molduras. 

SuminislTo de cudquiier materidl de enseñ:onz;a n-0 - rnduído en este Ca:tá1.ogc:i1 
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AlGAS DE AGUA DULCE. Colección de 6 láminas en colores, según e-1 doctor 
Schmidt, mostrando los distintGs subcloses y especies de las olges de agua 
duke, con ejemplos de su 'morfología y biología_ Ta maño, 90 X 120 cm. Con-

• tenido: . 

l ) Cyanophyceae, 11 espe
cies .. 

4) Ghlorophyceae 1, 13 especies. 
, 5) 'chlorophyiceoe 11, 1 O ídem. 

2) Bacillotioceoe (Diatomó
«:eas), 13 especies. 

6) ·Cihora<::_eae-Phaeop:hyc-eoe-Rhodophy- • 
ceae, 6 especies. 

3) Conjugatae, 15 especies. 
La co lección comp1eta, en te~o con molduras. 

BIOLOGIA DE LOS ARBOLES. Colección de 3 láminas con 21 especies, rotula
ción en italiano. Tamaño, 70 X 105 cm. La colección completa, en telG con 
molduras. 

PLANTAS CULTIVADAS. Colección de 17 láminas, e-n colores, de plantas c ul~i
vadas, adecuadGs también para la Agricultura y nociones de cosas. Tamaño, 
66 x 88 cm. Conten ido: ' 

l) Café. .-¡ · JOJ Naranjas, limones., 
2) Te. ' 11) Coco. 
3) Cacao. 12) Dátiles. 
4) Algodón. 13). Pita 9 agave .sisal. 
5) Tobaco. 14) Pllátanos. 
6) Pimi~ta y goma. 15) Bambú. 
7) Caña de azúcar. 16) Nuez moscada y okivo orc>máti<:o. 
8) Aceituno, -higos. 17) Canelo. 
9) Arroz. 1 

Ló col.ección completa, en tela con moldu~as. 

PLANTAS AGRICOLAS. Colección de 15 láminas, adaptables pqra ·la enseñanza 
de la Agrículfura, representa11do la Biología y Fisiología 'de 1as plantas. Ta
maño, 60 X •80 cm. Contenido: 

· 1) Pot·ata. 
· 2) Tabaco. 
3 ) LIÍpulo. 
4 ) iHaba. 
5) Lrno. 
·6) Trigo. 
7) Aveno. 
8) Mo·nzano. 

9) Gui5'0nte. 
10) Cáñ-0mo. 
11) Vid. 
12) Remolacha. 
13) Maíz. 
14) Algodón. 
15) Cebada. 

la colección completa, en tela con molduras. 

.-

XIII 

GEOLOGIA.-MINERALOGIA.-CRISTALOGRAFIA. 

COLECCIONES. DE MINERALES, clasificados para la Segunda enseñanza, en 
cajitas de cartón y en estuche. -
a) 50 ejemplares.-b) 100 ejemplares. 

COLECCIONES DE MINERALES, clasiílcados para la Primera enseñai:iza, en ca
ji tas de- cart9n y en estuche. · 
a) 25 minera·les.~b) 50 ídem.-C) 100 í-dem. 

Sumi-ni~tro de cuolquter mctteri-al de ·e<nreñonza no ifnduído en este ' Cot álogo. 
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13757 COl.rECOONES DE MINERALES CRISTALIZADOS, en ce jitas de cartón y • en 

16807 

16822 

estuche. 
a) 15 mi~ra'les.--'b) 25 ídem.-c') 35 ídem. 

COLECCIONES DE MINERALES GRANULADOS, 
cristo! y estuche. 

poro ensayos, en tubitos de 

o ) 25 minemlés.-<b) 50 ídem. 
ESCALA DE DUREZA MOHS. ContBnido : 

1) Talco. 6) 

2) Yeso o sal gema. 71 
3) co:Jdta. 8) 
4 )' fiiuori~a. 9 ) 
5) Apofüa. 1 OJ 

Completa, . en Bstuche. 

Ortosa. 
Cvorzo. 
Topacio. · 
Cori<ndón. 
Diamante. ' ' 

13764 COLECCIONES DE ROCAS, clasi fi cadas para la Segunda enseñanza, en cajitas 
de cartón · y en estuche. \ 
a) 25 r~s.-1b) 50 rocas. 

13766 COl:ECOONES DE ROCAS, clasificadas para la Primerc. enseñanza, en captas 
de c.ortón y en estuche. 
o) 25 eiempl·ares.-b) 50 ídem. 

13773 COLECCIONES DE FOSll.:ES, en cajitas de éartón y en estuche. 
af 25 fósiles.-b) 50 fóslles. 

13775 , COLECCIONES MIXTAS (minera.les, rocas, fósiles, cQnchas), en caritas de cartón 
.y en estuche. · · 
a) se e femplares.-b) 100 ejemplares. . 

13796 COLECCIONES DE 6 FORMAS .OE LOS SISTEMAS CRIS1Al:INOS. Construídos 
en olambre fuerte, pintados en co lores y sobre peanas de madera. Altura 
total, 50 cm. <::oñtenido: 

13800 

1) Sistema reguilo r (oc
taedro~ 

· 2·1 Sfstema thex·agon·al (pi
rám ide hexagonal). · 

3) Sistema tetragonal (pirá
mide tetragonal). 

La colección completa . 

4) Sistema rómbico ( p i r ó m id e róm
bico). 

5) Sistema monodínko (pirám ide mono
clínico). 

61 Sistema t riclínico (pir ámi d e triclí-
nica). 

COLECCIONES DE MODELOS ORISTALOGRAFICOS «CULTURA», de madera. 
Conteniendo. forn¡as simples y compu~s!as de los se is sjstemas:' Co_ntenido: . 

Sistema cúbko: 1 7) M{]da ·de contacto por hemitropía 

x 1J k~~::~~~~~c~:~¡;~ 1 8¡ _ Tr~~~:~tra
0

::~:::t~:dr: a:;:~ 
x 21 Qdc;ieélro: diamante, 1midado: tenantita. 

rubí, fl uorita, magne- /. X 9) ~ Deiltoedro 'o 1dodeciaedro de1·toid•e: 
tita, cuprita. blenda . 

• x 3) Tetraq1uisexaedro 0 · x,101 Tetraedro: helvina, panabosa. 
e u·qo opir<imidodo: 11 l Tetraedro 1positi-vo y if1'egotivo : hel-

X 4} 

X 5) 

X 6} 

cobre nativo . v.ina , dia mante, blenda. 
12) Moda de 1complemento por' com

penetración de dos tetraedros 
Hexaedro o c·ubo : pi 

rita, sal, galena, 
flu orita. 

Cutbo octaedró pro
porcionado: galena. 

Cubo rombododecae
dro: galena, fl uorJta. 

del dia mante. '• 
x 13} Pentágonododeca-edro a dodecae

dro 1paintogono1l: cobaltina, pi rita. 
x 14) kosaedro . ·crrstolográflco piropo r

oionodo: coba lt ina, P. ir ito. 
151 Pentágono cositetraedrÓ: cu prita. 

Suministro de coolqui~r Jll<ltefidl de ens:eñ·anz·a no rnoloído ein e-ste CotálogcJ 
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x 16) Pentógonododecoedro
tetraédrico: n i trato 
bÓrico, clora t o só
dico. 

Sistema hex·agonal: 

.J< 17) Bipirámide di hexago -
nal del beril0. 

x 18) Bipirámide hexagonal. 
Angules del cuarzo. 

19) Prisma dihexagonol con 
basipinacoide (te o
rí a). 

20) Prisma hexagonal con 
basipinacoide : piro
formita, esmera Id a, 
nefelina. 

x21J Bipirámide ditrigona! 
. de ila piro·rgirita. 

22) P~otopri~ma trigonal 
(teoría). 

x23) Escolenoedro : calcita . 
x24) 1Romboedro obtuso de 

exfol iación de la 
cakita (espato de 
lsla-ndia). 

x25) Romboedro agudo pe 
calcita. 

x26J Cristal de calcita con 
prisma y rornboedro 
«cabeza de clavo~. 

27) Modo de C'ailcita de 
tran·s pos ioc i ó n, s i n 
ángulo entrante. 

28) Cristal de •apetito. 
29] Tropezoedro ihexogo

nal (teoría) . 
x30) · Cristal de tu~malina . 
x3l J Cristal de cuarzo ren-. 

cilio. 

Sistema tetragonal: 

x32) Bipirómide ditetragonal u octógo
na de la vesubiana. 

x33) Bipirámide tetragonal de la ana
tasa. 

34) Prisma ·ditefragonal con basiipina
coide (1eoria) . 

351 Prisma tetragonal con basipinacoi
de (teoría). 

x36) Cristal de torito. 
37) Moda •con visera de fa casiterita. 
38) Moda en codo del rutilo. 

x39) Biesfenoedro o tetraedro tetrago
n::il de la c lcopirito. 

Sistema rómbico: 

x40) Biipirómide rómbica de .la thenar
dita (octaedro rómbico), 

41 l Prisma redo de be.se rectangular 
del piroxeno. 

42) Macla en <cruz latin::i ;, de la es
!ouró!"da . 

x43) Biesfenoedro rómbico del azufre 
de Sicilia (t~trae~ro rómbico). 

Sistema monoclínico: 

x44) Dos prismas piramida les monoclí
nicos Jactaedro monoclínico) . 

45) Prisma uniohiicuo de base rectan
gu.Jar (tres -pinacoides). 

46) Cristal de ortosa. 
47) ·Cristal tra1peciano -de yeso. 

x48J Moda de contacto por hemitropío 
del yeso (en flecha). 

Sistema triclínico: 

x49) Prisma bioblicuo de base romboi
dal (tr.es pinacoides). 

x50J Cristal de aibita. 

a) Colección de 30 modelos (arista del cubo, 4 cm .) señalados con x, en 
estuche. 

b) Colección de 50 modelos con macias d.esmontables (arista del cubo, 5 cm .), 
con goniómewo, en estuche. 

13802 COLECCION DE 24 MODELOS CRISTALOGRAFICOS, construídos en alambre 
esmaltado, representando Jos diversas formas y tipos y su relación ·con \as 
de tránsito y derivados o deducidos de aquéllas. Con i os ejes de simetría. 
Cada modelo está pintado en varios colores. Tamaño medio, 8 o 12 cm. Con 
texto explicativo. Contenido, 

Sistema regular~ 2) Paso del. cubo al octaedro. 
1 l Cubo· con los planos 31 ldem al rombododeccedro . 

cristalográfkos y los 4J l~em al tetraexaedro. 
ejes de simetría cua- 5) ldem al trioctaedro. 
ternaria, ternaria y bi- 6) ldem al trapezoedro. 
noria. 7) ldem al hexa(>ctaedro. 

Suministro de c1Ktl-quier mater+dl de enseñanz:o no incluido en esre Catálogo 
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8) ·P.oso ide'I ·oubo a'l tetrae
dro. 

9) ldém ·ol per;itododecae-
dro. · 

Sistema hex,agonol: 

10) ·Paso deÍI· romboedro al 
deutopri.s;ma hexogo- • 
lldl y .a •l•a deutopirá
mide" heirogonal. 

11 ) Poso del romboedro tri¡ 
gonol dir·eclo .ol ro!11-
boedro tri ·gonal in 
verso . 

1.2) Paso del romboedro al 
escaienoedro hexq
gonol. 

Sistemci tetro'gonal : 

13) Poso del deutopris111a 
tetrogono;I (JI dioc
taedro . 

. : La colección completa . 

• 
14) Poso ·al priMno , dritetrogonol. 
15) ldem 101 ootaedro cuadrado. 
16) klem al esf;enoedr o tetrogonol. 

Sistemó rómbko: 

17) l?aso 1del pris.ma recto ~angular o 
la pirámide rpmbico. 

18) -ldem ol p risma recto rombai. 
l 't i ldem ~I octaedro recto redaogular. 

Sistema monoclínico : 

· 20) Pp so del ¡prj.sma oblkuo rectang-ukir 
o k t' rpir.ámide monodlínioo. 

?l) l(!em al prisma oblicuo romool. 
221 ldem orl octoedro oblicuo l"eda·n

\ gu·lar. 
/ 

~istemo tridínico: 

23) Poso ~del prisma bjoblicuo al p~smo 
triclínico y o lo pirámide tridínko. 

24) ldem . o l octaedro bi~ •r:om
boidal. 

13805 COLECCION DE 98 MODELOS CRISTALOGRAFICOS de cartón, reHe...os cofl 
escayo la, según el O.e Arévo·lo, co~prendiendo form as si mples , y c0mpues ~ 
tas, con la expresión de lo.s mineral es que las presentan, doses cristalo-
g_ráflcos y sus for mas de simetría . Contenido: . 

17092 

17(116 

6626 

13902 

. -
l J Sis1'emo oobi!co !aristas 41 Sistema rómbico (aristas color azul), 

.co lar negro), 36 mo- 13 modelos. · 
delos. 5) ldem monoclínko (q ristas color se-

2) ldem ti~xagona•I (ar istas pia), 8 ídem. 
color ró jol '. 22 ídem. 6) klem tridínico (aristas color vio letaJ, 

} I ldem tetrogonarl (aristás • 3 .ídem. 
co lor verde), 16 ídem. 

La colección completa, ~n éstuche con texto. 

MODELOS ORISTALOGRAFICOS . . 48 modelos en cartúlina, para recortar y 
pegar, con texto .explkativo. . · 

MODELOS CRISTA~OGRAFICOS, por el Dr. Arévalo. 98 modelos en cartu lina , 
-para r.ecortor y pegar, con texto explicativo. 

NUEVO MAPA GEOl.üGICO· DE 1ESPA~A, del Insti tuto G~o.f,ógico; ·tamaño, 
150 X 120 cm., montado en tela con molduras. ~ 

G60LOGfA Y PALEONTOLOGIA . . Coleq:ión de 7 láminas, en coiores, con 
texto en español, por ·el Dr. Freos, can corte de los terrenos, anima les ante- · 
diluvianos, pa isa jes ideal es y fósi les caracterísHcos de cada época . Tamaño, 
95 X 125 cm. Conten ido: · 

11 Ero Pr01feozóioa : Silúrico 
y devónico. 

, 2) Era .Pall:eozoioo1: Car bon í-
" fero, diásicó, p érmico. 

3) 1Ef:-t1 Mesozoica. Forma· 
ción tr iásica. 

4) \ 

5) 
6) 
7 ) 

Fo~mación jurásica. 
Cretáceo en sus diferootes oapas. 
Ero Toerciarfo. 
Erar g·loc:icir o Oi~uv-ium, .cüft ·ta apa ti 

cióf) del hombre . 

La co lección compl·eta, eQ tela coh mo ldura-s. 

Sum:i>N~o de .• cvalquirer mate11idl de enseñanzo · no mciluíd'O en este CotálogQ ' 

. . 
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• 
GEOLOGIA. Colección de 6 -láminas, 'del Dr. Henk;ler, para demostraciones geo-

lógicas. Cada una montada en cartón; tan cp legable,' que· se · puede -presentar 
un modei'o_ cúbico ·con sus 'cuatro perfiles, en l o s ,_q u~ ap arece la constitución -
geológica de -la Tierra. 'La superfl d e de la lámina si rve ta mbién p ara' aprender' 
a lé.er mapas' topbgróffcos. Tamañb, 55 X 55 X 20 cm. Con tenrdo : 

" • ' < 

11 ·eopas geológkos . for- 4) R,upt·ura·s de masas pétreo~. 
mondo follas. - 5¡ · Vokán. 

2) ' lndioodón (fallas). 6) Glo•dores.
1 

3) - Plegomient~. / 
La colec~ ión completa, en cartón . ' ' 

- r 

·, ,' 

y; XIV 

AGRICULTURA 
' , X 

1-4026 tNSfCTOS UTl1.:ES A LA AGRKUUURA, en caja de cartón con
1 

tapa de •cri stal. 
o) 25 "'ejemplo·res.~b) 50 ejemplo·res. , 

l 4032 INSECTOS PER'JUDICIALES A LA AGRIOUqURA, en e ci ja de : cartón 'con tapa 
de c<istál. . · , 1 

o) ~· ej·emplores.-b) 50 ejemplo~es. . • 
14252, _MA.Ql:JINARIA AGRl·COl.A. Col ección de 16 model os en" miniatura, de i.il nos 5'l 
._ centímetros de longitud, constru ídos--en meta l. topia exacta de ,modelos del 

natural. Contén ido: ._.. .,, ~ 

a)- Arodo •romano. 
- bJ ld'em de veri-eded gira-

torio .- · 
el ldem pato-tero. 
di ldem desfondodór. 
e) idem ra;porcodor. 
f) ·ldem B-robo-nt. " 

i) Ar'3do dé' d iscos; 
k) ·E~tiripador. 
1) -Esocir.ificod-or. 

m) ·Grada ortiou-lodo. 
ni •Rodillo desterra-dor Króskill. 
·ar Rodillo compresor. , _ 
p) Semibrooor<i- norteomerk1ono. . , g) . ldem tr~p1e vertJdera. 

hJ ldem Howord. 
q l Guañiadora . 

' ' ~ 
14q26 PLANTA'S AGRICOLAS. Colección de l5 láminas, adaptables para lo enseñanza 

de Ja- Agricu ltura, representando -la bio logía y fis io logía de las p lantas. Ta-

14552 

maño, 60 X 80 ~m . , con rotulacj ón, en español . _Con.tenido : · 

l 1 'Powro. 9) Gui·s·ante. 
21 fo'baco. 1 OJ . Cáñ·qirño. 

: ' 3) lúp~o. ~ >' 11) -V·id. 
4) H1a·ba. ,,,, i 12) Remofocha. 
5} ' Lioo·. . , , 13) Máíz. t . 

6) T·rigo. , . _ ~ 14) · A!lgodón . .;_ " 
.7) Avena. .\ . 15) Cebada, ·· · 

-' 8) Monzono. ' 
Lo colecc ión completa, en ·1elq con mo l d ur~ s . 

' 
ANIMALES Y PLANTAS NOCIVOS. Colección 
· mañq, 70 'X 100 cm . Contenido : ' ' 

de 12 lári:inas, en' colores; : ta-

)1 Roedores nocivos. 1- 4J 
-2J Pájaros nocivos. , 

Or·uga.de ila tJerr~, grillbtail¡pa, oiem-
piés, etc. -

3) · Me 1 o 11 o n to , Qorgojo 
y morsq ·u ·i t.o de 110 
~di. 

5) iEnemigos del trigo. _ 
6) foemigos de los garbo~zos. 
7) O~ugas. de' fo coi!. 

Suimin~o -_ de ' cuoilquier matel'ioll de enseñoo:z:o no indüído en eSitie ,Catá•logo · 

/ 

• 

/ 

! 
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8) Enemigos de 110 rol y 
de !Jos rn·abos. 

9) l<lem de fo. 1mos~ozd·, 'Ce
:bollo y 1remo-J.acho. 

' l OJ Oi..,,ersa.s 1plo·nt-as enfermas por lo ac-
ción <de k1 onglrililla. 

. 11 J Oesarrollo de 1los <mgvililkis. 
12) furtes b11COles de fos insectos. 

La colecc ión completa, en tela con moLdvras. 

14576 SERICICULTURA. Lámina en cofores, rnnten iendo las normas principa les p ara h 
Sericicu ltu ra. Tamaño, 105 x 75 cm., texto en ital iano, en tela con molduras. 

14586 LAMINAS t>E MENDELISMO. Colección · de 6 ·láminas, .en calores. Tamaño, 90 · 
X 120 cm., recientemente publicadas, por el Dr. SmoHan, con t exto exp]icativo 
en español. Conteni do : 

{4906 

17503 

' 6006 

6036 

6042 

15002 
15172 
151 76 

15352 

15356 

15382 
15392 
15402 
15412 
15572 

l J Mit0sis y &v-i~ión de re
ducción. 

4) H:erenc·i·a •se~uol. Enferm edad heredi-
taria de la sangre. -

2) Herencia de un C·arác
ter en 1los mónohí
lbridos. 

5 ) tteren<:io de 'tm <:Qráder ·en 1los co
ne·jos (dominancia). ' 

3) Seporo-oión mendelia·na 
de dos car•ocieres en 
•los dihíbridos. 

.6) Herencia· de un ooráoter en ~ as 
gallinas• ( b a s t a r d o intermedia- -
rio) . 

La col ec~ión co mpleta, en tela, con mold~ras. 
I • • 

COJ.:EC.CION DE 25 ABONOS IMPORTANT•ES, en frascos de 350 cm. Contenien
. do {] bonos nitrogenados, fosfatos, potásicos y de mezqla.' la colección com~ 

·1pleta. · 
•COLECCIONES D~ SEMl~LAS, de di:st'intas cl ases, en tubitos de cr istal y estuche. 

Colecc ión de: ..a) 25 semillas. h) 50 ídem. e) 100 1ídem. 
VEGETACION Y f€0NOMIA MUNDIAL. Mapa especial, de R~houg. Tamaf,io, 

100 X 180 cm., texto' en o lemán. En tela ; con molduras. · 
PRt>DUCOONES DE LA ~EN·INSULA ·IBERJ.CA, por D. A.iberio Blsinco. Mapa en 

8 colores. Tam d ño, 140 X 117 t'm., texto en español. En tela, con molduras. ,. · 
RIQUEZA ·INDU~TRIAL, AGRICOLA, MINERA Y COMERCIAL DE ESPAf;tA. Mapa 

en varios co lores. Tamaño, 130 ·X 100 cm ., rotu.Jación en españo l: En tela, con 
molduras., 

' 1. 
1 •: 

XV 

MATERIAL PARA PRACTICAS ,. DE CIENCIAS NATURALES 

1 

MICROTOM0 RANVJEI( a mano, con graduacíón hasta 1/10 mm. N uevo modelo. 
MEDULA DE SAUCO, el paquete. . 
CAJAS DE CARTGN, para g'uardar preparaciones microscópicas, para : o) 12~ 

iprepora'Ciones. b). 25 ídem1 <:) 50 .ídemr 1 

MANGA CON ARO DE METAL NIQUELADO, p legable en cuatro ~rtes, . bolsa 
de 35_ é'm. de diámetro, adaptable a c_ua·lquier bc;istón. ' 

MANGA ACUATICA, fo rma semicírculo, aro de met{l l pleg abl~,' con bolsa, adap-
. tab le a cua·lq uier bostón. 4 

FRASCO OE ,·CAZA, fo rma .óva·lo, plano, para el bo lsillo; tapón con tubito. 
JERINGA, ¡;>aro matar insectos. , .. · -
AS~IRADOR, ·con pera de goma, para capt u.r~r insectos pequeños. 
TUBO DE CRISTAL CON VENTILACION, 7 x 2 cm., .1a· media doc~na , 
CUBETA,OE CINC, para d isecciones. Tam{l ño, 30 X 20 cm. Con agu jeros en las 

·esquinas parci extender animales. 

Sumi-nisil'ro • ~ coo1lq1.1ier mate~i·dl de einsieñanz¡a no iindhiído en . este Oatá1ogo 
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15582 ESTUCHE PARA PRACTICAS, núm. l. Contenido: 

1 J .Nava¡a. 4) Aguja ~anceta. 
2) Es001l'Pelo. 5) Pinzo onotómi~ .. 
3) Aguja,. ' 6) Tijeras. · 

Completo. 

15652 CAJA HUMEDA, para preparaciones de insectos disecados, forma redorlda, de 
cinc, con depósito de agua; 20 cm. de diámetro. 

15656 ESTUFA para preparar orugas v. larvas. Ta maro, 25 X 23 X 13 cm. •Completo, 
con soplete y termómetro. ., 

15662 EXTEN.DEDORES, con ranura variable ·y turba;' 40 ·cm. r;le longitud. 
15666 ALFILERES PARA INSECTOS, primera calidad, el ciento. . 
15855 CAJAS PARA INSECTOS, de cartón, con tapa de cr,istal. Tamaño: o) 19 X 26 

centímetr~. b) 26 X 32 om. cr 27 X 39 IOm. 
15896 RECIPIENTES (frascos de Sauvinet), coh alfileres, paro el evaporamiento iento 

de ·líquidos en cajas de insectos, cada uno. ,. · 
1591'.Z INSECTARIO, para criar imectos, etc., COI) armadura de madera, tela metálirn, 

• cristales, depósito para plantas y caja húmeda. Tamaño, 30 X 24 X 24 cm. 
15922 CUBÉTA para transportar peces, forma redonda. Tamaño, 25 cm. de diómetro y 

18 cm .. de altura. 
16102 AZ,..DILLA, para excursiones. 
16106 · ·PRENSA .PORTATIL, .de metal, .nuevo mod~lo, sujeción ·mediante cintas. Tamaño, 

'35 · X 25 cm. · , 
161 l6 ESTUCHE BOTANICO PARA PRACTICAS. Contenido: 

161'22 

16142 

16807 

16822 

1) 1Lupa ¡pl·egoble. -·4) Esca!ipelo. 
2) Aguj·a. 5) . Tjjer·a·s fina·s re<:tas. 
3) Pinz·a fino. 

Completo. 
1 

P·R!ENSA. DE MAOER:A, con tornillos de · hierro, con aletas, construcción fuerte. 
Tama~o, 31 X 54 cm, 

CARPETAS .PARA HERBARIOS, de rnrtón, tamaño, 34 x 24 ,cm., con 50 hojas de.. 
papel blanco de hilo, con etiquetas y 50 pliegos de papel de color. C0mpleta. 

cqLECCION~S DE' ·MINERAlES GRANULAD.OS, para ensayos, en tubitos de 
cristal. o) 25 minerales. 'b) 50 minerales. 

ESCALA DE DUREZA MOHS. Contenido: 

. l) foko. . 6) 
2J .Y·eso o so•I gema. 7J 
3) Colcita. 8) . - 4) Fhiorita. 9) 

Ortosa . 
Cuarzo. 
Topacio. 
Corindón. 
D iam ~m· re. 

16842 
16846 
16856 
16862 
16866 
16952 

' 16992 
17085 
17092 

17096 

5J Apat4!º· 1 OJ 
Cooipleta, en estuche. 

SOPLETE CORRl·ENTE, para la b::ica, con boqwilla. 
SOPLETE metálico, con estativo y pera de goma. · 
·CARBON VEGETAL, espec'ialmente pr-epa·rado para sopletes, 6 piezas . 
PORT ACARBONES, con mango. 
·FRESA, p9ra carbones. 
GON!OMETRO HIRS·CHWALD, paro práctica.s de cristc.logra_fío, de latón, gro- • 

. d'uado. · · . . . 
ESPATO DE ISLANDl:A, para demostrar ra doble refrocciór:i . 
CAJAS PARA MINERAL:ES, de cortón, con 25 cajitas. 
MODELOS CRISTALOGRAFICbS·, 48 modelos en cartu lina, para recortar y ·pe- , 

gar, con texto explicativo. 
MODHOS CRISTALOGRAFICOS, por el Dr. Aré-va·lo, 98 modelos en cartuli l'la, 

para recortar y peg-=! r, con t~x to . explico ~ivo . 

Suimini·sl~ro de cuallqu,rer mÓre'ridl de en1señan~a no i1nduklo en e5l'e ·catálogo 
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.11300 ESCUADRA DE AGRIMENSOR. Forma cilíndrica, 4,5 cm . de diámetro, con brú jula 
t • . de limbo dividido en grados sexagesimales. Och.o ranuras y cua tro rectángulos 

vaciados.' Con movimiento de rotación del cubillo. ·Pavonada. Con estuche de 

.. 

made(a. · · 
17303 ESCUADRA DE AGRIMENSOR. Prismática octogonal, 5,5 cm. de diámetro, con 

brlJl!u la de ~imbo dividido en grados sexagesima les. Ocho ranuras y cuatro 
rectángÜJos vaciados. En latón pulido. 

17333 PANTOMETRA. Modelo sin anteojo. Tipo formado por dos cverpos; el ~uperior , 
ci líndrico, y el inferior, tronco-cónico. Limbo divid ido eh grados sexagesimales, 
con nonius 'que aprecia dos minutos; brújula con 'limbo dividido en grados. 
Pavonada, en caja de madera · y trípode. 

17334 PANTOMETRA. Modelo con un -pequeño anteojo con piñón y cremallera y re
tículo grabado sobre Cfista l al ,ángu io diasti mométrico del 1 %, más un nivél 
•rectificab le. Tipo formado por dos cuerpos; ·el superior, dlíndrico, y el infe
rior, tronco-cónico. Limbo dividido en grados sexagesima les, con n9nius. que 
aprecia dos minutos; brújula con ·limbo dividido . en grados. Pavonada. Con 
dos ejes · centrales, plataforma de nive.lación, torn il los de corrección y trípode. 

17372 MIRA de charnela, de 4 metros. 
17376 JUEGO DE TRES NIVELETAS, de distintos colores, vara redonda. 
17382 JALON DE DOS METROS, pintado en blanco y rojo, con regatón de hierro. 
2682 CADENA DE AGRIMENSOR, de 10 metros, estañada, con fichas. 

20615 GABINETE MHEOROLOGICO--CLIM~TOLOGICO :ESCOLAR. Conteniendo: 

19442 
20582 
20576 
20186 
20556 
17503 

14906 

17506 

17512 

17522 
17526 
17532 

17536 
17542 
1.7546 
17552 
17562 
17566 

17572 
17576 

17582 

1 J B'aróme't~o 1aneroide. . _4) T'ermómetm de máxima y mínima, 
21 Veleta, con soporta· e' con imán. 

indicador fijo · N-S. 5) forimómetro de tres escalas: R. C. F. 
3J .Piluvióm.etro "HeHmann. 6) Higrómet~o. 

Completo. 

BAROMHRO AN·EROIDE, con marco de madera, 13 cm. de diámetro. 
VELETA, soporte con Hecha N-S. · 
PLUVIOMETRO HELLMANN, con probeta. 
'J1ERMOMETRO 1DE MAXIMA Y MINIMA, sistema Six, con .imán. 
HIGROMHRO DANIELL, con termómetro. 
COLECCIONES DE SEMILLAS (distintas clases , en tubitos de crista l, y en estuche. 

!CJ) 25 'Semillas. b) 50 ídem. e) 100 ídem. 
<;OLECCION DE 25 ABONOS IMPORTANT1ES, en frascos de 350 cm. Couteniendo 

abonos nitrogenados, fosfatado'S, potásicos .y de mezcla. La co lección completa. 
APARATO PARA DETERMINAR LA ACIDH, poro análisis de aceites, con l:>ureta 

graduada, operando con la mayor rapidez, en estuche. 
VIS-COSIMETRO ENGl.!ER, para análisis de aceites. a) Para gas. bJ Para electr i-

cidad. 
A?ARATO PARA 1EXTRACCIONES 1SCHl.OESSING, para análisis de semillas. 
F.ECULOMETRO BLOCH, para la determinación del almidón. , 
ACIDIMETRO, en estuche, para ·determinar la acidez .de los vinos y mostos y la 

acidez volátil. 
ALAMBIQUE; par.a análisis de vinos, etc. 
1EBÚLLOSCOPIO NACIONAL, para análisis de vinos, etc. . . 
1ESTUCHE PARA LA l:>ETERMINACION DE LOS CLORUROS DE :LOS VINOS. 
YESOMETRO, para la determinación de los sulfatos en los vinos. . 
APA,RATO DE SOXHLET, para ·la determinación de la riqueza grasa de ·la leche. 
CAtCIMETRO, para determinar con rapidez 'la cantidad de calcárec:i en la 

tierra. -
APARATO SC:HULZE, para análisis mecánicos ·de tiem;is. , . 
APARATO PARA MEDIDAS COLORIMETRIC.A:S DEL PH, original Stroehlein, con 

cuatro indicadores. Completo, en estuche. · 
CENTRIFUGADORA, movida a mano, de cuatro tubos. .._, · 

.Sobr,e otros 01pal'atos de <málisiis, -¡pídam;e de~alles y pl'esupue~to, 
/ 
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F 1 S 1 CA 

A) GABINETES .DE FISl·CA 

i-8020 GABINETE DE FISICA «CULTURA A», para la Primera Enseñanza, conteniendo 
55, objetos. Contenido: 

Mecánka ·de sólridos: 

l) Plomada dlíndrica. 
2) leyes de pailanoa, re

gla graduada, con 
eje variable, corre
·d ·e r a y dispositivo 
para colocar sobre 
estativo. 

3) Juego de rpes·as con do,. 
ble gancho, pa'ra los 
núms. 2, 7, 8 y 9. 

4) Juego de -ipl·atillo·s para 
formar ba·lanzas, etc. 

5) rEstaifi·vo de hierro pa(a 
los núms. l, 2, 6 a 9 
y 33. 

6) Pinz•a para los números 
l, 5, 7, 8, 9 y 24. 

7) PoJea ·con dos ganchos; 
de metal. 

8) Polea con vn g·ancho, 
·de metal. 

9) .Po'Jiipasto, con < dos po- · 
* , leas. 

lOJ Apar·at·o rpar-a · e~p1l1i•oa.r 
•el tomillo. 

11 J Cono para el equilibrio. 

Mecánica de •líquidos: 

12) Aparato rpar·a fo' .trans
misión de lla· .presión. 

13) ldem de •la ipresión de 
abajo arrioa. 

141 Areómefro ·Boumé, ·P.ara 
líquidos más , pesados 
que el agua. 

15) ldem íd., menos pesa
dos íd. 

16) A!lco'hómetro de Gay
bussac. 

17) P.robeta·, para .!os nú-
meros 14, 15 y 16. 

18) Tubos ;comunioa·ntes. 
19) Tubos capiolares. 
20) forbina ·de Segner, de 

metal. .i 

Mecánka de ga·ses: 

21 J Sifón, con brazos movibles. 
' 22) Bomba aspironte, con depósito. 

23) , P.iipeta: 
24) Surtidor. 
25) Martillo de agua. 

Acústico: 

26) Cuerdas 't"ibr·an1'es, con tacos. 
27) >Diapasón. . 
28) Te.léfono de hiilos. ' 

Color: 

29) Tubo termométrico. 
30) Termómetro escolar. 
21 J Higrómetro. 
32) Globo de Herén. 
33) Aro ·Can 1n•uez, para núms. 5 y 32. 
34) Marmita de Papin. 
35) 'Lámpara de olcohol, grande, para 

números 29, 32 y 34. 
36) Pu'lsómetro de frain~lin. 
37) P·inza, efe madera, para números 13, 

34 y 38: 
Luz: 

38J Prisma•, de cristal. 
39) ·Espejos ·en Ó(lgulo vari·able, con gra

duación. 
40) Ca•leidosco.pio. 
41 J Juego de discos en co1ores, con 

peón. 
42J Disco de Newton. 

Magnetismo:' 

43) l·mán, forma herradura. 
44) Uimaduros de hi•erro. 
45) Círcülo c·on graduación y roso náu

rtic•a•, para prácticas. 
46) Ga1lvonómetro, al mismo tiempo brú-

jula. 

61ectricidad: 

47) Medula de s•aúco. 
48) Barro de cristal, 30 cm. 

Sumini'Sltro de ·cuarlqvi1er . ma,~erÍ'arl ' de •·enseñanZIO no ·i1nduído en ·este Oaitáfogo 
1 

/ 

f , 
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. 491 Barro de ebonita. 521 Botella de Leyden. 
501 PénduiJo eléctri·co, con &31 Pi,lo S'eC•O. 

: estativo-. · 541. Pilo Volta. 
511 8l1ectroscopio. 65) Timbre eléctrico. 

El gÓbinete completo. 

18022. GABINETE DE FISICA «CULTURA B», para Grupos Escolares, Colegios, etc. Con-
teniendo 85 objetos. Contenido': · 

j 1 -

Mecánk-a de sólidos: 

l l Plomado cilíndrica. 
21 Ley·es de 1pa·l·anoo, reg·la 

graduada, c o n eje 
variable, corredera y 
dispositivo para· co
lo'car sobre estativo. 

3) Juego de 1pesa·s, con 
doble gancl:io para 
el rtúm. 2. 

. 4) Jueg·o de 2 1pllo~illos, · 
para formar ba la n
zas, etc. 

5) •Eskltivo de Merro. 
61 Pinzo con nuez, . ap lica

, ble al núm. 5. 
71 .S\)llonz-a a ·mono, con 

platillos de la tón, rnr
ga 100 gr. 

81 Noni1us para sfrmo y 
r-est.a, gran modelo. 
de . dem·ostración, de 
un met-ro d? largo. 

9) Pollea con •dos ganchos, 
de metal! 

l 01 Po1)E!'a con un gancho, 
de metal. 

11) Polea·diferenciot 
121 Polipasio, con dos pc9 

leas. 
131 Aparato poro ex1plkar 

el tornillo. 
l 4i Modelo de tornillo y 

tuerce, de rosca, tuer
. ca · desmontable. 

151 Torno de madero. · 
161 Cono para demostra r 

el equi librio. 
171 Aparato •para el equi1li

'brio est_able, inesta'
b'le e ·indiferente. 

181 Aparot·o de péodufos, 
con juego de tres · 
péndulos, l : 4 : 9, y 
juego de tres péndu
los de igual longitud 
y distinta inateri9 !la-

tón, plomo, madero). Sobre esta
tivo de 70 cm. de altura. 

1Mecánko de .ilíquidos: 

191 Ap·arato 1pa•ra !l•o tmn.snÍisión de ki . 
.presión. 

201 Aparato Hallda.t, de presión sobre el 
fondo. 

21 l Apa.rato 1pa,ro• 1)0·' ipr·esión de 0100.jo 
oniba. 

22) Di·ahlillo ,de Desca·rtes, completo, con 
probeta. · 

23) Picnómeiiro. 
24) .AiJcohómetro 1de Goy-Lusisac. 
2-?l Areómetro Bavmé, para líquidos más 

pesadcs que el agua . 
261 l·deni, para menos pesados que e! 

271 
28) 
29) 
30) 
311 

agua. 
T'llbos 1 ocom u ni oontes .. 
Tubos 'Oa1pi1lares. 
SurN·dor. . 
T0urbina de Se91ner. 
Prer;isa hi,dráulica·, con 

Mecá•nica de 1gases: 

32) Barómetro. 
· -331 Pipekl. 

depósito: 
• 

• 

341 . Sifón, con ángulo vprioble . 
35) Bqimba asipi1mnte, con depósitO. 
·361 G:lobo de Herón. . 
371 Bomba 0de inqendiq·s, ·con depósito. 
38) 'Jlrompa de agua, según Geissler . 

Acústk·a: 

391 • foléfono de h¡.Jo. 
401 Bocina, de 40 cm. de .longitud. 
41 l Auricull.ar de 40 cm. de ídem. 
421 Diapasón. • 
43) C·uef1das vibrantes con tacos. 

Cakir: 

44) Anillo de S'Gravesande. 
45) T·ermómetro iescolor. 
46) Toubo t·er.mométrico. 
47) Martillo de egua. 
481 Pubómetro de FrankHn. 

/ 

' I 

Suministro de cuaiqll'ier ma.teri·al de enseñonm no indluí.do en es,te Crnálogo 



CULTURA.--'Eimlier- B'as~,nro- Ha:cise (S. L.).-MADRID 55 

49) Aparato 1para demos
t ,roir ·l'a cincu,loción 
del ogua oalen~a·d'a. 

50) Mar<mita de P<iipin. 
51 J Higrómetro. 

z: 
52) Fotómetro Rumfor,d. 

'53) Aparato de reflexión· 
Müller. 

54) Espejos de óngu.fo •varia-
1ble, con graduación. 

55) Caleidoscopio. 
56) Espejo cóncavo y con

. vexo de ·12 cm. de 
diámetro. 

57) Aparáto de refracción 
Müller. 

58) P.risma de .cristail. 
59) Juego de 7 1l ·Em~es dB 

· 38 mm., ·en estuche. 
60) Micros•copio escolar de 

lboilsrno. ~ 
61) Espato de Islandia. 
62) Dis.c,os el e colores. Jue

go de 7 discos de 
10 cm., y el de New
ton, con peón. 

Mog_netismo: . 

63) Limaduras <de hierro. 
64) Imán forma herradura. · 

El gabinete. completo. ' 

65) Brújula, sobre -tabla .de madera de 
12 cm. ·, 

66) Roso 1náutica, sobre cartón. 

Eleclrostática: 

!Compeodio de Electrostática «Cultura> ) 

67) Medu<la de saúco. ' 
68) Barra de crista,1 de 30 cm. 
69) Barra de e.bonita. 
70) Barra de ·lacre. 
71 ) Pie·I con amalgama. 
721 'Piel de gato. 
73) rEsfera de metal para ensayos e·l ec-

tro~táticQs. 
74) Péndulo eléctrico. 
75) Electróforo. • 
761 Electroscopio. 
771 BoteU.a de leyden. 
78) Desc,ar9ador. 
79) Acce·sorios para los núms. 67 a 78. 

Ga,Jvanismo: 

80) Pi.fa1 de Volta. 
81 1 Pila seoa. 
82) Timbre eléctrko. 
83) ·Ga,Jvanómetro vertical. Para ensa

yos con el cohesor e inducciones 
y para ensayos termoeléctricos. 

84) 1Electroimán forma herradura, de 10 
centímetros de altura. 

85) Mkrófémo. 

1 

l8Ó24 GABINETE DE FISICA «CULTURA C», para la Seguncja enseñanza. Conteniendo 
100 objetos. Contenido: 

-· 

• 

Medición: •1 

1) Nivel de '<lgua 
2} Nonius circular; radio 

40 i::m. 
-3} Balanz·a de <laboratorio 

e hidrostática, . con 
dos platillos, variable 
en su altura; ·carga 
máxima, 250 gramos; 
sensibilidad, 5 rrigr. 

4), Equ'iipo d~ :hidrostática 
para id~m. 

5} Principio ·de -1-rquímedes. 
6} Juego de <pesas. 

Mecánica de cuerpos sóli
dos: 

(Gabinete de Mecánica nú
n;_em 7/19) , 

71 Morco-soporf.e 85 X 90. 

8} Juego de tres 1péndu'los. 
• 9) Fllomoda. ' 

10} Juego de ,cuatro poleas de meta l. 
11} Polipasto de tres poleas. 
12} Polipasto diferencial. 
13} f>o'lea diferencia•!. 
14) Por.a+eilogramo de fuerzas. 
15) Juego de 6 1pllainos para prácticas del 

número 14. " 
16) Plano 'indinado. 
171 ,Dos 1pl·a·t·illos para practicas. 

/ 18) · Aiparooto , de pa1lancc. ~ 
19) · Juego de pesas para el número 18. 
20) Aparoto ipq11a 'explicor ~ tomillo. 
21 l Modelo de tornillo y tuer«r, de ros

ca, tuerca desmontable. 
22) Torno de madero. 
23) (-entro de grovedad. Juego de cua

tro discos metál icos sobre estativo. 
24) Apa~ato ¡par.a el ·equi11ibrio esta"1e, 

1inestable e •indife:rent·e. 

Sumi.nistro de. cu·Ollquler maf'e6dl· de ·enseñonZJa no incfoíodo en . este CO'tá•logo 

, . ' 

~· ._ 
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25) Cono p~ra el equilibrio. 

Mecánica de cuerpos ilíqui
dos:. 

26) ~ Áparato para· ilo. tmns
misión de fo ¡presión. 

f7) Aparato Ho'ldat, de pre
sión sobre el fondo. 

28)· Aparato paro 1lo de
mostración de la pre
sión de abajo arriba. 

29) Pnensa hidráu.Ji.ca con 
depósito. 

30) DiaibJ.illo de Descartes, 
completo, con pro
beta: 

311 'Pfonómetro .de -Gay-Lus
s:ac. , 

32) P.icnómetró R~grvault. 
331 Areómetro de peso Ni

cho.Js·on. 
34) Akohómétro de Gay

Lussac. 
35) . Areómetro Baumé para 

líquidos más pesados 
· que el ·agua. . · 

36) . Areómetro Boumé para 
líquidos menos p~sa
dos que el agua. 

37) Tubos 1comu·nicantes .. 
38) 'fobos copi'lares. 
39) Surtidor.' 
40) Tiul'bina de Segner, de 

metal. 

Mecánica .de •cuerpos ga·seo~ 
sos: 

41) Tubo' de Mariotte, so
bre tablero. 

42) Barómetro. 
43) P·ipeta . 

...44) Sifón ·con ángulo va
riab~·e. · 

45) Bomba •aspimnte e ·im
rpelehte, con ·depó
sito. 

46J Globo de Herón., con 
llave. 

47) Bomba de incerdiós, 
con -depósitó,. 

· 48) "[irompa de •agu•a1 Gei;ss-
;ler. 

AcúsHca: 
' 49) Teléfono de hi.Jo. 

50) Bocina de 40 cm ~ de lon
gitud . 

.. 

51) .Aurkula·r de 40 cm. de :longitud. 
52) Di·apasón. ' 
53) Tubo Quincke para interferencias 

de sonido. 

C'Clor: 

54) Anillo de S'Grovesande . 
55) fobo .tenmométrico. 
56) Termómetro .esco•lo•r de tres esca las. 
57) Martillo de oguo. 
58) Pulsómetro de franlcli.n. 
59) Cailorímetro -W·einiho'ltd. · 
60) Aparato de lngenho•uss. · 
61) Aparato paro demostrar la circula

•Ción del ogua ca•len1'ada. 
62) Manmito de Papin. v ' 
63) Higrómetro. 

Luz: 
64) 

65) 
66) 
67) 
68) 

69) 
70) 

71) 
72¡-
73 J 

74) 
75) 

Banco óptico de Weinholld, de 60 
centímetros, sobre soporte, con 

.6 corredores, 4 lentes, 2 .placas 
de crista l mate para la demos
tración del microscopio, varios 
anteojos~ etc . 

Mi,icrosc·opio ·escolar de bolsillo._ 
fotómetro- Rumford. 
Aparato oe ·reflex·ión Mütler. 
.Espejos en ángulo . variable, 1;on 

grnduación. · 
Ca1J·eidoscopio. 
Es:p'ejo , icórvcavo y convexo de 12 

centímetros de diámetro. 
Aparato de <refracción Müller. 
Prisma de cri.sta<I. 
Juego <de 7 ll·entes de 38 mm ., en es-· 

tuche. . 
Espato de lsJ.andia. 
Discos de coilores. Juego de 7 dis

cos de lO ' cm. de diámetro, ·v el 
de Newton, con peón. 

Magn~tis.mo: 
76) Imán natural. 
7l) Imán de herra1dura. _ , 
78) Aguj·a de 1inclinadón y' declinocion 

. . ¡, 1 b 1 _sobre soporte movi, con ornas. 

El ·ectrostáti~a: 

(Compendio de Electrostática «Cultura»¡ 

79) ·Meduki 1de ·saúco. 
80) Barra• de crista1J, 30 ·cm. 
81) Barr<i de eboni~a. 
'8,2J Borro de 1la'cre. 
83) •P.i·e•l con. oma1lgaima. 
84) Piel de gato. 

. ' 

· d.' · 1 • .. 'a!J de e,111"'e-n·a1nzia "''º 1indluiíido .en este Qatólogo Sum~n·isi~ro · ·e cuio qurer ma·, en · ' .. •·· 

...... _ 
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85) · Esfera p 'Cl 'J'. -a ensayos 
e1ectrostátiéos. 

86) .Péndulo eléc~rico . 
87) .Sl ectróforo : 
88) ,6lectiroscopio. 
89) , Botell<a de beyden. 
90) Desc·arg,a·dor. 
91) Ac·ce·so~ios para los nú

meros 79 a 90. 

Galv<mismo: 

92) .Pila de Volta. 
93) Pila Grenet. 
94) P·ila ·seca. 

El gabinete completo. 

1~ 

• 
95) Electroimán fo rma herradura, 1 O 

centímetros de altura. 
96) · Timbr·e eléctrico. 
97) Oesvioción de una ogufa ,imanta

, ida por ·la corriente, sobre so-
porte. , 

981 Ga1l'\'anómetro verHcaL Para ensa
yos con el cohesor e indu,cío
nes y para e~sayos termoeléc
t ricos. 

99) Bobinas .de indu_cd ón, primaria y 
secundaria, con núcleos macizo 
y de alambre. Tamaño, 15 centí
metros. 

100) Micrófono. 

AMPL:IACION PARA GABINHES DE FISICA 

18055 BOMBA NEUMATICA, nueva construcción, con émbolo accionado a mano, • 

' 18060 

· montada sobre tablero, -con p latina de 18 cm. de diámetro. Con 9 accesoriqs. 
Contenida : 

1) Campana, con botón y 
borde esmerilado, 25 
centímetros de altura. 

2) - Baroscopio (dasímetro). 
3) He misfe?rios de Magde

bürgo, de ,latón, de 
9,5 cm. de diámetro. 

4) Gkibo
1 

de go1nía,- con ·1 
ll Gve. 

SJ Fuente e n -e1 vacío y tubo de caído 
de Newton, nuevo modelo de 50 
centímetros eje largo. 

6) Aparato para vaóar un hu~vo tolo-
d rodo, con ' depós ito. 

7) G lob'o rd e Herón, con depósito. 
8) Prueba de barómetro. 
9) Romp·e-vejiga·s, de latón. 

Completa, con accesorios e instrucción . 

MAQUINA CENTRIFUGA: G ran modelo de 60 .cm. de 1Jongitud. Sujeción sobre 
la mesa en posición vertical y patas para la posición horizóntal. Suplemento 
es pecial que pNmite el uso de aparatos con vástago fino y grueso. VástGgo 
con tuerca estriada, provista de arandela para sujetar discos (sirena y de co
lores). Varilla .con gancho para experimentos l::le ejes libres. Soporte atorni
llab[e a dos diferen.tes distancias del eje de rotación. Tensor de la correa de 
transmisión acoplado al vo lante. Con 10 accesorios. Contenido: 

1. 

1) Regvlador . . de Watt. 
2) Dos ibo:J,a•s 1de met.a1I, de 

dist intos t 'a ma ñ oi;, 
para demostra r la in
fluencia de la masa 
sobre ~ a fuerza c;en
trífuga. . 

3) Aro d e ap1l1a n a m i e n to 
para de,mostración 
del aplanamiento de 
la Tierra. 

4) Péndu'lo de Fouoavlt. 
5) Aparato de T y n id,a ,IJ, 

J 

ebullición del éter por rozamiento. 
6) . Disc·o d~ N'e~ton. 
7J . Juegos de 9 discos en c·o.lor·es, pa

ra demostración de La s me z -
· clas. 

8) Centrifugadora, demostroción ·del 
principio de centrífugas . .. 

9) Disco d e sirena, con qccesorios. 
10) C ilindros de c o rnho y madera , de 

igual tamaño, para demostrar la 
influencia de dos cuerpos igua
les, pero de distinta niasa, sobre 
la fue rza centrífuga. 

,Completa, con occesorios ·e instr·ucciÓn . 

. 
Suminisl~ro de •cua!lquler mm eri·dl de en!Señanz¡a no iincluído en este C·ot(Jlogo 
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B) MEDIDAS DE LONGITUDES, P·ESOS, TIEMPOS, ' ETC. 

1811 2 NIVEL DE AGUA, de 15 cm. de longitud. 
18122 PLOMADA, forma cilíridrica , 10 cm. de longitud, niquelada. 
l8126 NONIUS PARA SUMA Y RESTA lVernierJ, de madera, gran modeJo de demos-

tración, d e un metro d e largo. . . 
18132 NONIUS 'CIRCULAR, de madera, modelo de demostración, radio 40 cm., dando 

,, 2 mlnútos de ·arco. 
18136 1CALIBRE CON NONltJS, para las medidas exteriores de orificios y de profun -

didad . 
18172 BALANZA A MANO, con platillos de >latón, ca.rga 100 gr. 
l81 76 BALANZA A MANO, ídem íd ., con estativo de hierro. 
181 92 BALANZA GRANATARIA, montada sobre caja de madera; carga, 50 gro.mas . 
18202 BALANZA GRANATARIA, ídem íd ., con placa de mármol. 
18216 BALANZA HIDROSTAllCA, con dos platillos iguales y uno más corto, sob re tabla 

de madera. La cruz con los ptatillos y ·el fiel variable en su· a ltura.~ Altu ra má
xi ma, 50 cm .; carga máxima, 250 gr.; sensibilidad, 5 fT\gr. 

18222 BALANZA HIDROSTATICA, 1i'gual a la anterior, oomplet·a con vaso y ciliñdro, 
para fo demostración de.l 1prinoi1pio de Arquírmed.es; .probeta y juego de ~sas. 

18276 BAtANZA DE WESTPHAL, de .un solo brazo, pa ra determinar pesos específicos 
de líquidos; completa, con accesorios, · en estuch'e. 

18282 .BALANZA MOHR, d e dos brazos, para det·ermirrar el peso específico de líq uidos 
y só lidos; completa, con accesorios, en .estucli!e. 

18286 BALANZA JOLLY, para determinar el peso específico de sólidos, con' tornillos 
de nivelación . 

18296 JUEGO DE P·ESAS, para balanzas, con pesas fracciong¡ias, de 200 gramos has-
• ta 1 miligramo. . 

18302 · JUEGO DE PESAS, para balanzas, con pesas fraccionarias, de 100 gramos has
ta 1 miligramo, en estuche, 

BALANZAS DE PRECISION, pídanse detalles y presu p uesto. 

,' 
C) MECANICA 

1851 2 PARALELOGRAMO DE FUERZAS, según Müller-Pouillet, con juego de pesas. 
18516 PARALELOGRAMO DE FUERZAS, según Frick, co

1

n juego de pesas. 
18526 · APARATO PARA DEMOSTRAR LAS LEYES DE PALANCA, de precisión, según 

W einhold, con juego de pesas. 
18532 APARATO PARA DEMOSTRAR LAS lEYES DE PALANCA, modelo sencillo, con 

eje variable en su posición, paró demostrar romanas, etc., completo, con es 
, tativo y juego de pesas. 

18542 GABINETE DE MECANICA. Aparatos para demostrar las diferentes letes de la 
mecá niw de los cuerpos sólidos. Contenido : 

- ' 

l J - Ma rco-so r¡orte, de ma
dera, de ~ >< 90 cm., 
desmo ntab le. 

21 :lu eg o d P. tres .péndulos 
1 :4 : 9.º 

31 Ploma·da. 
4J Juego de 4 poleos, de 

, metal .. 
51 P.olip::is~o de 3 poleas. 

Com pleto. 

6) Polirposto ,d ifer·enciol. 
71 Po,Je a diferenó a'l. 
8J Paralelogramo c:le fue rzas con pe-

sos. ' 
9) Juego de 6 planos para ídem. 

1 OJ Plano in dinado. 
l l} Dos platillos para .prácticm. 
·121 Aparato de p alanca. 
13] Juego <le 1pesas para ídem . 

. . 
18546 POLEA CON DOS GANCHOS, de metal. 
18552 POlEA CON UN GANCHO, de metal. 

Suminis~ro de cualquier material de enseñanza no · indluído en e s\;·e \ Gotó'logo 
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18556 POLEA 1DIFER'ENCIAL, de madera. 
185&2 POLIPASTO CON DOS. POL1EAS, en cada partE!, de madera. 
18566 POLIPASTO 'DE rnES POL:EAS, ídem íd. 
18572 1POLIPASTO DIFERENCIAL, con cajas de metal. " 
18576 SIST1EMA DE POLEAS. Conteniendo: 

18592 
18605 
18616 
18632 
18636 
18666 

' 

18672 
18676 
18682 
18686 
18820.. .. 

y 18826 

18846 
18876 
,> 

¡ f. 

·1) M arco-SopO'rt e, de ma
dera, de 70 X 50 cm., 
desmontable. 

,, 2) Juego de 4 ipalea·s, de 
metal. 

-Completo. 

3) Po·lea d iferencial. 
4) Poil1ipa·sto de 3 poleas. 
5)

1 

Po%pasto diferencial. 
6J Juego de pesas. 

Pt ANO INCLINADO, con divi~iones en colores, arco graduado, completo. 
APARATO ·PÁ'RA ·EXPLICAR EL TORNILLO. - . 
MODELO DE TORNILLO Y TUERCA, de rosca, tuerca desmontable. 
TORNO SIMPL1E, de madera. ' • 
TORNO DIFERENCIAL, de madera. • . 
CENTRO ·DE GRAV·EDAD, juego . de 4 discos metálicos, de distinta forma, trián-

gulo, trapezoide, círculo y segmento. Con estativo. 
PRISMA IDE MADERA, para la demostración de 1la gravedad y el· equilibrio. 
CENTRO DE GRAVEDAD, aparato dé denlostración, según Escrkhe. 
APARATO PARA a iEQUlllB·RIO 1ESTABL!E, INESTABL·E :E INDl FERENJ E. 
CONO PARA a EQUILIBRIO, de madera. 
APARATO DE 1PENDULOS, con juego de, 3 péndulos 1 : 4 : 9 y juego de 3 péndu-

1los de igual ·longitl.!d y distinta materia !latón, plomo, mad·era). Sobre E?Stativo 
de 70 cm. de altur~ . . 

·~ENDULO D.E FOUCAULT,, con clrspositivo para marcar la dirección de las o.sci
laciones, con rosa de '.!ientos en la base, sobre pie de madera . 

DOBl:E CONO, ele.vación cuesta arriba de un doble cor:io, de madera. . < 

MAQUINA CENTRIFUGA. Gran modelo, de 'ÓÜ om. d e i!on·g.itud, rnn pinza para 
la sujeción sobre fo mesa en posición vertical y patas para .la posición ho
rizontal. Suplemento especial que permite el uso de aparatos, con _vástago 
fino y grueso, •vástago con tuerca estriada provista de arandela para sujetar 
discos (sirena y de colores}. Varilla con gancho para experimentos ·de ejes 
libres. Soporte atornillable -a dos diferentes distancias ·del eje de rotación. 

' Tensor de la corr·ea. de transmisión acoplado al ·volante. 

ÁPARATiQS EXPERIMENTALES PARA LA MAQUINA CENTRIFUGA 

18906 REGUlADOR 'DE WATT. 
18912 , CILINDRO iDE 1CORCHO Y MAD·ERA, de igual tamaño, para demostrar Jo in -

fl uencia de la masa sobre la fuerza centrífuga. , 
18922 . DOS BOLAS DE METAL, de distintos tan:iaños, para ·demostrar la Influencia de -la 

masa sobre ·la fuerza centrífvga. 
18936 CENTRIFUGADORA, rotación de dós tub9s de vidrio. 
18946 ARO DE APLANAM!1ENTO, para demostrar el aplanamiento de la Tierra. 
18962 PENDULO .DE FOUCAULT. 
18966 PENDULO DE FOUCAULT, modelo mayor, con ·dispositivo JJ'ara marcar ·la direc

.. ción de ·les oscilaciones durante I~ rotación, con rosa ·de vientos en la 
base. ' , 

·· 18972 APARATO PARA PRODUCIR LA- EBULLICION DEL H ER por rozamiento, según 
Tyndall. 

18976 IDISCO DE SIRENA SEEBECK, con accesorios. 
18996 DISCOS 1EN COLORES, c19;lecdón de 10 di·scos, de 20 cm .' de di·ámetro. 

Sum·inistro de cualquier mat·eria•I de en·señ•anz•a no i1nol uído en este üa1áfogo 
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19102 APARATO PARA tA TRANSMISION DE LA PRESION, de cristal. 
19112 PRENSA HIDRAULICA, de cristal: . 
19116 PRENSA HIDR4;ULICA DE CRISTAL, con depósito. . 
19132 -APARATO DE ~RESION SOBRE EL FONDO, HALDAT. Nuevo modelo de cristal. 

con juego de tres tubos diferentes. 
19136 APARATO DE PRESION SOBRE· EL FONDÓ, HALDAT. ModeJo' grancle, con pa-

lanca y escala y juego de tres tubos diferentes. . 
19146 APARAi'O PARA LA OÉMOSTRACION DE il.A PRESION DE .i><BAJP ARRIBA, de 

cristal. 
f9152 PRINGIPIO O.E ARQUIMEDES, pa.ra la halanza hidrostática. 
19156 DIABLILLO DE DESCARTES !Ludian), completo, con probeta. to , 

i9172 PICNOMETRO GAY-LUSSAC, para densidades de líquidos. 
19176 .PICNOMETRO REGNAULT, 'para densidades de sólidos. 
19192 AREOMETRO DE PESO, según Nicho"son. 
24372 AREOMETRO BAUME, para líquidos· más pesados que el agua. 
24376 AREOMETRO BAUME, para líquidos más ligeros que el agua: 
24366 ALCOHOMETRO GAY-LUSSAC. 
19196 APARATO HOPE, para la densidad máxima del agua, con dos termó- • 

metros. . 
19202 TUBOS COMUNICANT.ES, con 4 tubos de distintas formas, sobre pie de madera~ 
19215 TUBOS CAPILARES, con depósito. . 
19232 SURTIDOR, modelo sencillo de •cristal. . 
19236 SURTIDOR, de cristal, montado SOQre depósito. ,. 
19242 fRASCO DE MARIOTIE, de 2.000 c. c., graduado. 
19246 FRASCO .0E MARIOTIE,· de 1.000 c. c., graduado. 
19260 TURBINA DE SEGNER, de metal. 
19402 TUBO DE TORRICEtLI con división en milímetros, con llave de paso y depósito 

especial para el mercurio. 
19406 BAROMETRO DE CUBETA, modelo escblar. 
19442 BAROMETRO ANEROIDE, con marco de madera, 13 cm. de diámetro. 
19446 BAROMETRO ANEROIDE, con termómetro, mont'ado sobre tabla de .madera. 
19452 1iUBO :[)E MARIOTIE' /\para-to para demostrar ·la ley de Boyle-Matiotte, sobre 

tablero, con llave de paso. · · · • 
1946t PIPETA, con mango. 
19466 SIFON .de cristal, con ángu:lo variable. 
19472 SIFON de cristal, con ángulo variable y tubo de absorción. 
19476 SIFON DE W.EINHÓLD~ con rama ancha corta y otra larga estrecha, accio-

nando solo. 
19~2 VASO OE T ANT ALO, de crista-!. 
19486 BOMBA ASPIRANT,E, de cristal. 
.19492 .SOMBA ASPIRANTE, de cristal, con depósito. 
19496 BOMBA ASPIRANlE 'E IMPELENTE, d~ cristal. 
19502 ·BOMBA ASPIRANT·E 1E 1MPEL1ENTE, de cristal, cGn depósito. 
19506 GLOBO DE HERON, de .cristal, de 250 c. c. 
19512 GLOBO DE HERON, de cristal, de 250 c. c., con llave de paso .. 
19516 FUENT1E DE HERON, de cristal, sobre pie de madera. 
19522 FUENTE INTERMITENT,E, de cristal. · 
19526 BOMBA DE ÍN.OENDIOS, de cristal, con un cuerpo de bomba. 
19532 BOMBA DE ·INCENDIOS, d,e cristal, ídem, con depósito. 
19536 BOMBA ,DE INCENDIOS, de cristal, con doble cuerpo de bomba. 
19546 TROMPA 1DE AGUA GEISSLER, de cristal. . 
19582 BOMBA NEUMATICA, con · émbolo 9ccionado a mano, montada sobre tablero 

de madera. Platina de 18 cm. de diámetro. Completa, con compano de c-risl"al 
núm. lf/602, e instrucción. 

¡ 
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'' 
19584 BOMBA DE YACIO :ROTATIVA ·EN AOEITE, para ·la aspiración y con\presió~: 

Rendimiento aproximado: 3/4 mª por hora. 
Vacío a.Jcanz'a,,ble. -aproximado: l 'mm. de columna de mercurio. 
Fuerza .necBsaria: l/W HP. ~ 
Transmisión por correa. 
La bomba va 111ontada sobre · ta hiero de madera, .en e1 cual hay sitio para 
el motor. · \ 
a} Sin .motor. bl Con motor universal de 110/125 voltios. . 

19602 CAMPANA CON BOTON, ·con bo~de esmerilado, -de 25 C:m. de altura y 18 cm. 
de .diómetro. . , . ' · · · 

19616 PLj\TINA, de 18 cm; d~ diómetro, con ll'ave y dispositivo para el empalme con 
la bombo de vacío rnt_ativa ·en aceite, montada sobre trípode de hierro. Con 

, campana de -cr~srorl núm. 19602 . . Completo. . 
19622 TUBO DE GOMA, para el empalme 9e la platina con .la bomba núm. 19~ . .. 

~ 

19652 
19656 
19662 
19666 

APARATOS EXPERIMENTA·LES PARA -BOMBAS NEUMAnCAS 
) ,,. ,- . 

' . 
BARASCOPIO (Dasíni·etro). 
HEMISFERIOS DE MAGDEBURGO, de ·latón, de 9,5 cm. de diómBtro. 
GlOBO DE GOMA, con llave. 
GLOBO PE HERON,· con depósito. . 

19672 FUENT·E EN .EL YACIO Y TUBO-DE CAIDA DE N~WTON, nuevo modelo, de 50 
'C:erftímetros de largo. ' . · ~: _ • 

19676 
19686 

APARATO PARA VACIAR UN HUEvO TALADRADO, ·con dépósito. 
RóMPEV;EJIGAS, de .·latón. 

19696 ,PRUEBA DE ·BAROMETRO. 

1983~ . ;ENDOSMOMETRO OC?UTROCHET,, con escala. 

' . D) ACUSTl "CA 

19902 rE~EFONO DE HILOS, sencillo,- un par.1 
19922 BOCINA, .40 cm. dy longitud. ' . 

'' 

19926 AURICULAR, 40 cm. de longitud. . -
19976 OIS_CO DE SIRENA, . con 4 filas cJl.e agujeros, -dando el acorde, adaptable a la 

móquina centrífuga. 
19936. 1DIAPASON, sencillo. . 
19972 SONOMETRO {Monocordio}, con dos cuerdas de 70 cin; de longitud. 
2q042 TUBO QUINCKE, para int·erferenG-ias de -sonidos. . · 

·E) CALOR 

20102 - ANILLO DE' "S'GRAVESANDE, con mango. . 
. ' 

20106 ANILLO DE S'GRAV·ESANDE', tamaño ma~~r, con estativo. · 1 

20112 DILATOMHRO (p.irómetro de palanca), para la demostración1 de la dilatación 
·lineal,' de tres varillas de disiintos metales. 

201·lq DILATOMETRO (pirómetro ·de palanca), ídem, íd., de precisión, apreciando 0,01 
milímetro de dilatación. . · ' · 

20146 TERMOMHRO l;SCOLAR, sencillo, tamaño, 20 x 3 c:n. · • 
20152 TERMOMETRO 1ESCOLAR, con tres .escalas: R,, C., F.; tamaño, 30 x 6 cm. 
20162 TUBO TERMOMETRICO,· para demostración. Vacío, para llenar co,n mercurio. 

Cada tubo. , 
20166 APARATO PARA OET-ERMINAR H PÚNTO 100 EN ros TERfv\OMEr.ROS. ' 
20172 APARATO PARADÉTERMINAR H PUNTO O EN LOS TERMOiv\'ETROS. Comple-

to, con depósito y termóm(3tto. · 1 

20186 TERMOMETRO :OE MAXIMA Y.MINIMA, sistema 6ix, con imón. 

Suministro de cua1lquier mo~e("i·o'I de· en<S<eñainz•a no i1nduído en eslte C?tállogo 

•. 
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\ 

MARTILLO DE AGUA. 20~02 
20312 
' 

PULSOMHRO iDE FRANKLll)I, para demostrar la ebullición del alcohol en el 
vacío . 

- · 20362 CALORIMHRO DE WEINHOLD, para la determinación del ca lor específico. 
Completo. · • 

20366 APARATO DE INGENHOUSS, para ·la conductibilidad calorífica de ·los ,cuerpos. 
20372 APARATO PARA DEMOSTRAR LA CIRCULAOON DEL A:GUA CALENTADA. 
20422 MAQUINA DE VAPOR, modelo sencillo, con ca ldera vertical.~ 
20452 CILINDRO Y CAJA DE DISTRIBUCION, de una máquina de vapor, corte. en po

sición horizontat, con volante, sobre tablero de 45 X 20 cm. 
20462 MOTOR DE GASOLINA A 4 TIEMPOS, corte de un modelo, con bujía. El m.odelo 

muestra el corte de un cilindro, con pistón v carburador de un motor de CJ'U

toinÓvil ·o motocicleta. Todas las piezas son metálicas. Los movimient9s del 
pistón y de las válvulas son visibles a distancia. Por medio · de fo bujía de que ' 
va provisto el modelo se pu·ede n;iostrar el .~ncend i do, empleando una pila. 
Altura, 35 cm. Con texto en ·e§pañol. 

. 20472 MOTOR DIESEL A .DOS nEMPOS, SIN. COMPR1ESOR. Corte de un motor cons
truído según .Jos planos originales de «Deutsche Werke>, en Kiel .· El modelo 
muestra el corte del cilindro y .el pistón, qu·e ·están montados ~on la botella 
de arranque en una base de fundición. Las válvulas del arranque, del car
bureidor y las de seguridad, así como las entradas de oi,re, el soporte de en
coodido y :la borpba del carburante, están representadas en cortes. · Todas las 

- piezas metálic::os, en parte esma·ltádas en color. Aitura, 40 cm. Con texto en 
español. · · 

20482 ,MARMITA DE PAPIN, de cri'stal . . 
20552 HIGROMETRO DE ·CUERDA, figura dé un fraile. 
20556 HfGROMETRO rDANIELL, con termómetro . 
20576 PLUVIOMETRO' HELLMANN, con p robeti:i. 
20582 VEbET~, soporte COfl flecha fi ja N-S. 

' . 

.! 

20615 . GABINETE METEOROLOGICO-CLIMATOLOGICO 1ESCOLAR Contén ien8o: 

1) ·Ba·rómetro aneroide. · '4) T·e~mómetro de máxima y mínima, 
2) Veleta, con 's.opmte e con . imán. . 

• indicador fijo N -S. 
. 3) 1~luv.iómetr.o Hellmann. 

5) Termómetro con tres escaJas R. C. Fº 
6) Higrómetro. ' 

Completo. 
, ,J 

F) L U z. 

, 20716 BANCO OPTICO ·DE ·WiEINHOLD, de 60 cm . de largo; sobre soporte. Cón 6 
corredores, 4 ' lentes y 2 placas de. cristal mate, pafa la demostración .del mi-
croscopio, varios· dnt·eojos, etc. Completo. . : 

20726 FOTOMETRO RUMFO~D. ~ 
20732 APARATO DE REFLiEXION MOLLl;R, 15 cm. de radio. ·• 
20738 . ESPEJOS EN ANGULO, sobre tcibl·eró' de cartón, con graduación. 
20752 CAlEIDOSCOPIO, 22 cm. de l'Elrgo y 4,5 cm. de d iámetro. .. 
20760 rESP.EJG CONCAVO Y CONVEXO, de 12 cm. de diámetro, con mango. 
20761 1ESPEJO CON CAVO Y CONV1EXO, d~ 12 cm. de d~metro, sobre soporte , gro-

20802 
20806 
20836 
20842 
20846 
20862 

d uable. 
APARATO DE REFRACCION '"MO.Ll:ER, de 15 cm. de radio. 
PRISMA rDE CRISTAL, de 5 cm. de ilargo. 
LUPA BICON,V•EXA, de 5 cm. de diámetro, con .mango. 
q.JPA BICONCAVA, de ídem, íd. • ,. , 

.. , 

JUEGO DE LENTES, 7 lentes de 38 mm. de diámetro, en est·uche. 
•ESTATIVO PARA LENT·ES, con altura variable para ·lentes d'e- 25 (] 100 mm. de 

d i·ámetro. 
16992 ESPATO DE IS!J.INDIA,· parq demostra r la doble r·efracción . . , 

S1Jm!nistr-o· de · ou1qlquier mat·eriol de enseñonm no irnd uído ern eSlte Cotó1ogo · 
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. . 
20906 DISCOS EN COLORES. Juego de 8. disc-os de 10 crñ. de diámetro,- con el de 

Newton, con peon. - ' 
18996 DISCOS EN COLORES, uno de Newton y 9 de colores .de mezda, 20 cm: de 

diámetro, para la- máquina centrífuga. 
20917 DISCO DE NEWTON, sobre estativo, disco 30 cm. de diá_metro. 

21102 
21112 

• 21126 
21132 
21136 
21155 
21166 

21184 
21192 

- 21240 

- ' 

G) MAGNETISMO 

LIMADURAS DE HIERRO .. 
IMAN NATURAL -
BARRA IMANTADA, de 20 cm. de largo . 
JUEGO DE DOS -IMANES, de 20 cm. de 'largo, en estuche. 
IMAN DE HERRADURA, de 10 cm. 
AGUJA IMANTADA, de 15 cm. d e largo, coh soporte de maqera. 

\ 

BRUJULA, ·con- rosa náutica, al mismo tiempo galvanómetro sencillo, montada 
sobre tabla de madera. . 

BRUJULA, E;)n caja de madera, tamaño 5,5 cm. de diá~etro .• 
AGUJA DI; INCLINACION Y DECLINACION, sobre soporte móvi1, cQn bornes. 

.. 
H) HECTRICIDAD 

COMPENDIO HECTROSTATICA «CULTURAit. Contenido: 

1) Medula de saúco. 9J Agu¡a·rpal'IQ ba•la¡iza electrostática. 
2) -·Barra de cristaL . 10) Electróforo. 
3) Barr·a de ebonita. 11) 1Eilectroscopio. 
4) Barra de Iacr·e. 12) Botella d-e leyden. 
5) Pie!I c·on amalgama o 13) Oescargódor. 

trozo de sedo. 14) Soporte ipar•a agujas. 
6J _Pi·el de ga'iO. 15) Estativo rparo co·lgar el a·il·terior y 
7) Esfera de metal. - • • ~ péndulos. 
8) Péndulo eléctrico. , ¡ 

Completo,_ con texto explicativo. - I 

21550 CUBITOS DE MEDULA DE SAUCO, en tubo de cristal. 
21256 BARRA DE CRISTAL, de 30 cm. de longitud, parp la producción de la electrici

dad positiva. 
21262 PIEL CON AMALGAMA, para la anterior. 

"21266 BARRA DE EBONITA, para la producción de la ele'ctr'icidad negativa . 
21276 PIÉL DE GATO, para la anterior. · '\ 
21282 PENDULO ELEC·TRICO, con estativo. 
21292, ESFE~A DE METAL, con, man§o, para ensayos ele"ctrostáticos. 
21312 · ELECTROSCOPJO. • \ '"' 
21326 BOTELLA DE LEYbEN, de 9 cm. de altura. 
21333 BOTELLA DE LEYDEN, desmontable, de 17 cm. de a ltu ra . 

. 21336 DESCARGADOR. 
21346 ELECTROFORO, placa de ebonita 15 x 15 cm. Completo. 

MAQUINA HECTROSTATICA WIMSHURST y at::cesorios. PíClanse detalles y 

21472. 
21492 
21496 
21502 
21512 

presupuestos. , 
PILA VOLTA, de cinc y cobre. Completa, con vaso. 
PILA GRENET, de 1 /2 füro. 

- ' 

, 

PILA GRENET, de 1 litro. 
PILA SECA, de 1,5 voltios. 
ACUMULADOR NIFE, tensión 4 voltios de 10 amperios hora. Sobre '-otros tipos, 

pídase presupuesto. 

' \ 

', 

' ' 

,, 

==================================================:::============== ' ¡ 
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21530 VOLTAMETRO HOFFMANN, con tybos graduados y ~lectrodos de carbón, para· 
:..· descompon ~r el agua. ·con soporte de hierro. 

21602 iELECT:?OIMAN, forma herradura, 10 cm. d? altura. 
21605 ELECTROIMAN, como el, anterior, con soporte especial y platil lo para· ca rga. 
21632 TIMBRE HECTRICO: / 
21636 OESVIACION DE UNA AGUJA IMANTADA POR 1LA 1CO~RIENT:E, sobre soporte. 
21660 GALVANOMETRO VERTICAL. Para ensayos, con el cohesor e inducciones, y 

_ · para ensayos termoeléctricos. • ' • 
21682- BOBINAS DE INDUCCION, primaria y secuAdaria, con núc-leos macizo y de 

a'lambre. fomaño, 15 ém. 
21726 THEFONO BELL, para demostraciones, con un modelo desmontable, ei par. 
21732 MICROFONO, sencillo. 
2175,0 VOLTIMETRO, para empotrar, para corriente continua y alterna, de 70 mm. de 

· diámetro, con esca.la de 0-15 voltios. , 
21753 IDEM,·ID., de 0-200 voltfos. . . -1 

21765 AMPERIMETRO, ídem, íd.', de 0-20 amperios. 
21806 RESISlENCfAS iDE CLAVIJAS, de O, 1, 1, 'l O, l 00, l.000 ohmios. 
21830 PUENTE DE WHEATSTONE, longitud de hi lo, 30 centímetros, con escala dividi

da en 100 grados. 
21832 INSTRUMENTARIO WHEATSTON·E, con resistencia de ohmios, longitud del.hilo, 

, 50 cm., co~mutadores y ga lvanómetro. Sobre tab lero de . madera. Tamaño, 
70 X 30 cm . Completo, c9n instrucción. 

21926 MODELO UNIV•ERSAL DE MAQUINAS ELECTROMAGNETICAS Y DINAMICAS. 
Se puede demostrar. ~na df nomo de corriente alterna, ídem de corriente con:
tinua y electromotor, accionando con una pila Gorriente. Tamaño, 45 X ·20 cen-
tímetros. · ' 

21940· · DINAMO. CON VOLANT:E sobre tab lero de madera de 60 x '23 cm., con bom-
billa eléctrica. · 

21956 1 MOTOR ELECTRKO, para /funcionar con pila de 2 a _4 voltios. 

. ' 
INSTRUMEN'fARIO SANCHEZ, de corrientes de alta frecuencia, pa·ra trabajos 

electrofísicos. Producción'de una corriente -oscilc;:ttoria de voltios 100.000 y 
una frecuencia de vibración de 7.000.000 por·segundo.'Trapaja COA corrien 
te alterna y ,continua. Consumo limitado de 3 amperios de corriente, y se 
conecla directamente a _cualqui·er enchufe o portal·ámparas ordinario. Con 
el aparato Sánohez se realizan las experienci~s sin ningún peligro, y re
súlta muy ·recomendable para los gabinetes de Física . Al mismo tiempo, 
puede prestar un valioso auxil io en la inspección médico-escola r, mediañte 
los rayos X, para caso de acc-identes y otrqs apl icaciones electrofísicas. 

22052 APARATO UNIVERSAL SANCHEZ, gehera_9~r de corr iente de alt~ potencia y 
alta frecuer,icia, para traba jos electrofísicos. Montados en una caja-maleta, . 
de . madera• flr:1a, pulida. Tamaño, 45 X 21 X 43 cm:, éompleto, con cordón de 
alta frecuencitl para el "descargador. 

22056 

APARATOS EXRERIMENTALES PARA H APA·RATO .. UNIV<ERSAl SANCHEi nú
meros 22066 a 22112. 

' 
EQtJIPO DE RAYOS X. Conteniendo : 

1 l Tubo Roentgen de ra
yos X, de 120 mm .. de 

·- diámetro, con gene
• rador G undel>Jch. 

2) Cri.ptó-scopo recto, con 

1.· . 3) 

4) 

panta lla íl uoros~pica 13 X 18 cm. 
Caipaddad ¡par-a aumentar 110 canti-, 

1dad de ra-y·os X. . 
Cordón

1 
d e. aHa frecuen'ci-a- para la 

·caipaoi·p'a•d. 

•-
Sumini!'t'ro de cua1lquier ivat·e>r-ia·l . de engeña1nz1a no i'll d uí·do en est'e Ca1-á:logo 

l . . ' 
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5J Sopor,te de mader o . 1 · 6) Cprdón de al ta frecuencia para el 
para el tubo de ro- tubo de royos X y conl!xión ge-
yos X. .nerol. 

Completo . 

. 22062. "tUBO DE GEISSLER, de 20 t m. de longitud, dé vid rio bico lor . , 
22066 TUBO DE GEISSLER, de 5 especies de vidri.o, íde m íd., de 40 cm. de longitud. 
22072 TUBO DE GEISSLER, con 2 líquldos fluorescentes, de 40 cm. de longitud. ' 
22082 TUBO HELICE, con gas neón o helio; de 50 cm. de longitud, sobre pie de mo- " 

dero. • 
22086 ESCALA DE YACIO DE GRO SS, con 6 tubos vacuos de 50 cm . de 1.ongitud, con 

disti'ntos grados de VOL iO. Montados sobre aparato de madera y dispuestos 
en reóstato, para demos 'Jr ,c• e e paso de la co¡r1en•e por un tobo vacuo es 

.mós fácil cuanto más bajo ~a sJ •<JClo . Corr. p .eto. 
22092 TUBO VACUO, proyectando la sombro• de u:id cn'2:, sobre pie de madera. 
212096 TUBO VACUO, para demostrar la d~sviac ión rnag'lé'ica de los rayos catódicos ; 

24 cm. de longitud, con imán sobre pi e d'1 madera. 
22102 ESFERA VACUA, de 12 cm. de diámetro, con m· neral flu orescente, sobre pie 

, ej e madera. , 
22106 RADIOMETRO CON RAMILLETE, de minerales pulverizados, para demostrar sus 

d ivers.as fosforescencias y que lo corriente de alta frec u ~ n c ia pone en movi
miento los cuyrpos que encuentra a su paso; so~re pie de madero. 

22112 TUBO VACUO DE GREINACHER, para producir descargos éléctricas intermi
tentes. Eslas descargos se suceden sin interrupción , y cuando cesa la último 
en el extremo ·superior, se establece nuevamente, de un modo espontáneo, 
una nuevo serie en el extremo inferior. (Demostración lumínica de la pro
pagación de las andas hertziarias.) 
Sobre otros aparatos experimentales, pídase presupuesto. 

L) <LAMINAS _, 

23552 COLECCION DE 28 LAMINAS DE FISICA, ELEMENTAL, según el ·cu. Bopp, para 
Co legios de Primero enseñanza. Tamaño, 75 X 58 cm. Conten ido ; 

. l) Telégrafo Morse. · 13) . Pozo artesiano. 
2) Ojo y lentes. 14) Rosa . náutico. 
3¡· Bomba neumática, etc. _ 15) Globo aer-ostático. 
4) Bomba de incendios. 16) Termómetros . . 
5) Prensa hidraulica. 17) Caldera de vapor. 
6 a/bl Locomotora. 18 a/bl Máquina de vapor de alto pre-
7) fabricación ·del gas de~ sión. 

olumbrado. 19) Locomóvil. 
8) Formación. del rnyo, l. 20) Martinet·e a vapor. 

' .. 9) fo~moción del rayo, 11. · 21 l Báscurla decimal. 
10) Efecto prindpaJ del pa- 22) Poleas y ipoliipostos. 

rarrayos. 23) Cabrestante, • 
·11 } Teléfono, foQÓgrofo, mi- 24) Grúa. 

crófono. 25) Plano inclinado, 

, -

12) Campana eje ibuzo. ' 26) Bombas de aguo. 

Lo col e_cción completo, en te la con molduras. 

23556 COLECCION DE 23 LAMINAS DE FISICA GENERAL, poro Centros de Segundo 
enseñanza . Tamaño, 65 X 91 .cm. Contenido: · 

l J ' Palanca. 1 41 Péndulo y ruedas hidráulicos. 
2) Las 'balanzas. 5) PJano indinado. 
3) · Importancia y apHca- 6) Prensa hidráuÜca. 

dones del rodillo. 7) "El 'aire · comprimido.' 
. " 

Suministro de cualquier material de ense.ñanzo no inoluído en . -eslte Cotálogo 
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8) 
9) 
-

10) 

11) 
12) 
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.Los lbombas. 
.. 

Máquina de ivopor ver-

1 tioal. 
Má1q 1ufo1a de ivapor 

, 1móviil. · 
Oombvstión y ciafor. 
Ap 1ariatos -eilettrodiná-

15) 
16) 
17) 
18)' 
19) 

20) 

-. 
Tel~fono Bell. 
lnstr.udentois ºmusico~es. e !" 

Optica, ·espejqs, ,1ent1es y gáf.as. 
!fil microscopio y el on1'eojo: 
Proy·ec:dón, cámaro o·sc1ur-a, lfoterno 
· mágica, estereoscopio. 
Descomiposkió,n 1de lo foz,' co1Jores 

mk10S.: · . !COtmplementari·os. 
13) T1elégrafo Morse. 21 l Aip·ar·ato de medidas eilédrkos: · 
14) ,Máquinas ;dinamoeléc- 22) Rayos X. 

trkas. 23) Telegrafía sin Mos. 
La colección completa, en tela con m;:ildu1as . 

.23566 ;LAMINAS DE GALVANISMO. Colección ,,de 4 lú~inas en_ colores. ·Tamaño, 80 
X 70 cm. Contenido: 

1) M;tor y máquina de co- 1 

rri·ente ~ontinua. ' I 
2) . Motor y. 1máqu•ina ·de co- · ¡' 

:rrient·e ·a1lterna. . 

3) ' Motor y máquina de cqniente .tri-
fásico. ,, 

A) Teléfono y micrófono. 

La - colección completa, ' en tela con mol~uras. 1 . 

' 
' , '_. 

.' 

XVII 

, O U.1M1 e A 

A} GAB·IN.ETES DE QUIMKA 

44022 GABINETE- DE QUIMICA «CULTURA A», para la . Primera enseñanza, Escuelas 
graduadas, Cólegies, etc. Conteniendo 55' objetos. Contenido . . . . 

1) Tóbo de vidr·io, 1 /4 kilo. 20-25) Seis frascos de\:,rista1l lbooa es-
2) Agit1ador. ·.. · 1'rec'ha1, de 125 e:- c. . 
3) P1ip~ta 1afor-qda. 26-27) . Do1s fr.ascois de criistal) lbo·ca es-
4) Tubo1s de ·ens·ayo, 15 tr·ed1a;· fapqn' ·esmer:iilodo, ·de . 125 

c::entímetros, una_ do :..:_ ·- . ' centímetros cúbicos . • 
cena. 28) f.msco Wou'iff, de do·s booos, de 

51 Ma-tr1az fond.o p~a-no,'de / 125 c. c. · 
125. c. ·c. · ;29) Probeta 19-raduaé:lo, de 100 c. c. 

6) 1ldem í-d., de 250 e c. 30) Copa g·raduada con piw, de 125 
7J Matraz Erlenméyer, lQO " .. centímetros cúbicos. · 

centímetfbs cúbicos. 31 ·¡ Densímetro para líquidos más li-
8) · ·ldem íid.:, 500 c. c. · ' ger,os q1:1e el a·gu'a. · I 
9) . V1a·so p 1ara 1preciipit·a- · 32) · l·dem .para más pesados. que íd. 

d:o·s, 90 c c. · 33) ~ámpara- de ·akoho!J, grande. 
· 10) R.~to·rta, de ·125 c. c. 34) Cóps.u1l1a · c!e tierra refracfa.ria, de 

11} -Embudo de cristal. · 45 mrp. de diámetro, , 
12) TÚbo de s·eguridad. 35), ldem í·d., de 60 mm. de íd. 

· 13,18) S·eis frascQs- de cri's- 36) Criso·l · de ' tier;á refract<ilria, de 4 : .• 

ta1l lboc1a ·oncha, .de , centímetros de altura. 
' 125 ):. c. ·37r ' •Estativo de. hierro. 

•, ' ,, .. · 19)" . Pra·s1co ~de cr-ist-ail . ídem 38) Aro c~n nuez para r_etor.tas. 
-~; ... - ----·- · ·--. íd ., de :25o·c: ~- ·· . -··. 39¡ Aro. con núez para matraces . . ,. 

i 

.. 
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AOJ A:ro con nuez para em
budos. 

41) •Pi,nza imetá'Hoa con nuez 
42) p,¡,nza de 1madero con 

mango. 
43) Gradilla ~e madera, 

para 12 tubo s de 
ensayo. 

44) Trí1P..ode de 'hi·erro. 
45) Tr·iá,ngu:ló. de ihier,ro con 

tierra p ipa. 

El gabinete completo. 

46) 
47) 

- 48) 

49) 
50) 
51J. 
521 
53) 
54) 
55) 

·Rejilla metá,lica con cmi·anto. 
Pin:z:a Mohr, para t·ubo de goma . 
Jéscobillón rp a-ro hi b'os de en-

s·ayo. 
1Esc1obillón para matraces. 
Tapones de· ooroho, surtidos. 
Tubo de goma, un metro. 
P·aipel de fHtro. 
P·a,pel tomc·sol at·ul. 
ldem íd. rojo. 
Mortero de crista l, con m_a no . 

24026 GABINETE' DE QUIMICA «CULTURA B», para Centros de Segunda enseñanza, 
conteniendo ,85 objetos: Contenido : 

/ ' 
1) B·ala·nza gr ·a ·n.attiria. - 1 

Sensibilidad, .un ce~-
37-38) Dos frascos de crist·a'l, boca es· 

trecha, de 250 c. c. 

' 

, ~ tig ra mo; c·arga, . 50 
g'ra mos ; montada so
bre ca ja de madera, 
con cajón y j\)ego de 
pesas. 

39-40) Dos fmscos de cri·s·t.al, boca es
trecha, <taipón ·esmeri1ladq, de 125 -

2) fobo de v.idrio, 1/2 ki lo. 
31 Agitador. 

· 4) p,¡peta' af.orada, 
5) Tubos de ensayo de 15 

centímetrqs, una do
ce.na. 

6) ldem íd. de 20 cm ., íd. 
7-1 Ql rMafrnz · fondo pl•a-

• no, de 125, 250, 500 
y 1.000 c. c. 

11-14) Matraz ErJ·enmey·er, 
de 50, 100, 200 y 500 
centímetros cúbicos'. 

15) Matraz con rarma ' ·de 
desti}ación. 

16) Ma•ír·az 11,avador. 1 

.1 7) Vaso ¡para precipitados, 
de 125 c. c. 

18) 'Retorta dé 125 c. c. '..-
19) ·Retorta de 250 c. c. -
20) Retortá 1con tubula1dura, 

de 125 c. c. 
·~ 1) Embudo de crista•!, de 

8 •cm. de diámet ro. 
22) liubo de seguridad, de 

dos bo las. 
23-28) 

29-30) 

81-36) 

Se,is fr·ascos de cris
ta:(, boca ancha, de 
125 e c. 
Dos frascos í·dem, de 1 250 c. c. / 
Seis 'frascos de cris
tail, b O•C·a estrecha, 

1

de 125 c. c. 

centímetros cúbicos'. ' 
41 l Frasco 'Ídem íd., de 250 c. c. 
42) Frasco c'uenta·-gota·s. -
43) fr.asc-o Woulff, idos bocas, d.e 2'so 

centím etros cú bicos. 
44) ldem íd., tr·es bocas, de 250 c. c. 
45) Apar·aito K1iipp para la producción 

del hidrógeno y ácido carbónico 
Cómpleto. ' 

44) Probeta graduada, de ,100 c. c. 
47) Cop·a graduada, ·con pico,. de 125 

centímetros cúbicos. 
48) Bureta de Mohr, con llave d,e 25 c. c., 

dividida ·en 1/1 0º. . 
49) 

' 50) 
51 ) 

Bureia hidrotimétrka. 
R,efrig·erante, de crisfal. 
Compana para -reooger go·s·es.; ta

ma ño, 120 X 20 mm . 
52) Gristailizador de vid rio . 
63) Densímetr.o parÓ líquidos más· pesa--

- dos que el ag,ua. 
- 54)1 ldem para menos· pesados que e l , 

a gua . 
55) Cubeta h i,droneumática , 30 x 20 x 15 

centímet ros, con pu ente. 
56) Mecher.o Bunsen 1de akolíol, con de-

pósito para la pa-red. , 
57) -Lámpara de okt0 ho1, de cr·istal, . 

_g ra nde. 
58J C_ápsul·a de tierra refradario, de 60 

milímetros de diámetro. 
59) Cáp·sufo de ti erro· refractaria, de 80 . 

mi límetros de diámetro . 
60) Crisol de tierra refradaria, de 4 cm. 

de al tura . 1 
61) . ldem íd., de 5 ·cm. de a ltu ra. 
62) Estativo de hierro. · 

Svlliinistro de cúalq·uier material -de eni.eífon~a no · mduído -en - eslle . Catédogo 
- 1 
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. ~ 
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63) Aro -con nuez para re
tórtas. 

64r Aro con nuez para ma
.,. traces. 

65J Aro ·con nuez para em- ~ 
buc;los. 

66) Pinz•a met ódica con 
nuez. 

67J · s~por~e· ·de m'ad·era, 
_ con 'áro y pinz·a. 

68) Gradilla ·para 12 tubos . 
de ensayo. 

69) . Trí,pode de hierro, 
70) Tdá1ngu1lo de tierra 

pipa. , 

El gabinete c_:ompleto . 

¡. 71 ) 
72) 
73'¡ 
74) 
75) 
76) 
77) 
78) 
79) 
80) 
81) 
82) 
83J. 
84¡ 
85) 

Rejilk1 metáHca con amianto. 
Pinza para ·cápsulas. 
P·inzo de madero can mango. 
Pinzia Mohr par.a tubo de gecn a. 
EspátU'la. 
Escobillón para tubos eje en·sayo. · 
ldem , para · matraces. 
Cien t·apones de corcho, surtidos. 
fopon~s de gOlllla surtidos. 
Tubo de .goma fino, un metro. 
ldem íd. grueso. 
P·apel d e filtro. 
Papel tornasol azuf: 
Papel tornaso'I · rojo. 
Mortero de cristal, con mano. 

.1 

18192 ' BALANZA GRANATARIA, montada sobre· c~jo de . modero,' con cojón y jue9¡0 
·de pesas; sensibilidad, 1 ctgr.; carg,a, _50 gr. · 

18202 BALANZA GRANATARIA, ídem íd., con placa de mármol. 
18220 BALANZA DE LABORATORIO, con dos platillos iguales y uno más corto para 

.... demostraciones hidrostáticas, sobre tabla de modera. La cruz co'n los platillos· 
y el fiel, vmiable en• su ·altura. Altura máxima, 50 cm.) ca'rga máxima,. 250 gr.; 
sensibrlidad, 5 .mgr. CompLeta, con juego de pesas. 

1 . BALANZAS DE PRECISION, pídanse detalles y presupuestós. 
24052 VARILLAS DE VIDRIO huecas, de 5 a 7 mm. de diámetro; el kilo. 
24056 VARILLAS DE VIDRIO maci:cas; el kiJo ' 
24062 AGITADOR DE VIDRIO. , • 
24072 TUBO .PARA LA REDUCCION DEL A•RSENKO, de c'ristal 'potásico, 10 cm. de 

largo, con espita. . -.. • 
24076 TUBO P~RA. CLqRURO CALCICO, í5 cm. de largo, con uro bola. 
24082 TUBO PARA ClORURO tALCICQ, FORMA U, con tubitos de' empalme. 
24092 PIPETA AFORADA de un trazo, 10 c. c. . 
24096 PIPETA graduada en divisiones, de 10 c. c., dividida en 1 /1 O cm. 
24102 .TUBÓS D6' ENSAYO: a) 15 cm.-bJ 20 cm. de largo. La docena. 
24106 /y\ATRACES FONDO REPOND0 (balones'¡: al 125.-bJ 250.-cJ 500.-dJ · l.000 

centímetros cúbicos. 
2411 2 MATRACES (balones] con tubuladum : b) 250.-c) 500 c. c. 
2411 6 MATRACES . FONDO PLANO': oJ 125.-.bJ 230.~c J 500..-dJ 1.000 c. c. 
24122 MATRACES 'ERLENMEYER : al · 50.-bJ i 00 .. ~cJ 200.-dJ 500.-eJ l .000 c. ,c. 

241 26 MATRACES ERLENMEYER CON TUBULADURA: al 100.~b¡ 200.-cJ 5DO' c. c. 
241 32 MATRACES CON ·RAMA de· destilación: al 100.-bJ 250 c. c. , 
24136 MATRACES AFORADOS, de 100 c. c. 
24142. MATRACES LAVADORES, completos, de: al 500.-b) 1.000 c. c. 
.24146 . VASOS PARA PRECIPITADOS, con pico : ar 90.-bJ 125.-cJ 250 c. <Z. 

24152 · RETORTA: u) 125.-b) 250.-:-c) 500 c. c. 
24156 RETORTA CON TUBULADURA : al 125.-bJ 250.-cJ 500 c. ·c. 
24172 EMBUDOS de: aJ\6.-bJ 8.~cJ lD cm;· de diámetro. 

/ 

24176 EMBUDOS CON UAVE, tle 500 c. c. 
24182 .EMBUDO DE SEPAR~CION ,. cilfndrico, con ·llave y tapón esmerilado: a) ,100.- .. 

bJ 250 c. c. .J· . . . , . . º· 

24186 EMBUDO DE · SEPARAClO'N, ' esférico, · c;on llave y . talpón es¡nerilac;lo: a) 100.~ 
bJ 250 c. c. ... . 

Suministro de 040.lquier moterfol ·de enseña;nz'a no ¡,ñctluído · ~· est<e Cotárlog·o 
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24192 TUBO -~ON -rJ:MBUDOÍ forma bolo. . : . 
24196 TUBOS DE SEGURIDAID, con embudo, a) Una bo.Jo.~bl Dos ·bolas. --- c) . Tres 

bolas. , • ·. • ·¡ , 
24202 FRASCOS DE' CRISTAL, boca ancha, sin tapón: al 60.-bJ 125.-cl 25Ó.-dJ 500. 

e) 375 c. c. (boca muy ancha). · . ~ 
24206 FRASCOS DE CRISTAL, boco Bstrecha, sin tapón: al 60.-bl 125.-c) 250.-

, d) 500 c. c. . 
24212 FRASCOS DE CRISTA!L, boca ancha, co'n tapón esmerilado: a) '60.-b) - 125.-. 

c) 250.-d) 500 c. c. 
24216 FRASCOS DE CRISTAL, boca estrecha, con tapón esmerilqdo: al 60.-bl J25.- , 

c) 250.-d) 500 o. c. • 
24222 FRASCOS CUENTA-GOTAS: al 30.-bl 60 c. c. -
24226 i;;RASCO WOULFF de dos bocas: al 125.-b) 250.-c) 500 c. c. 
24232 FRASCO WOULFF de tres bocas: ól 125.-bJ 250.-cl 500 c.'c. 
24236 FRASCO LA..V ADOR iD~ECHSflí de 250 c. c. / . 
24242 FRASCO ·CON TUBULADURA en la base: c) 1.000.-dJ 2.000 c. c. 
24252 APARATO KIPf', para la producción del hidr

0

ógenq y áci,do carbónico, de : 
a) 250.-b) 500 c. c. · . · 

24256 PROBETA PARA DESECAR, de Fresenius, 20 cm. de altura. 
24266 ·PROBETA GRADUADA: al 100 . .,.....,bl 200.-cl 500 c. c. 
24272 COPA GRADUADA, con pico: 'al 60.-bl 125.-cÍ 250 c. c. 
24276 ·EMPALME DE _VIDRIO, para tubos de goma de distintos grosores. 
24282 TUBO DE VIDRIO PARA EMPALME, for-ma: al T.-bl Y. 

' 24292 LLAVE 'DE PASO, con tres tubos forma-T. ' • · 
24296 BURiETA MOHR, con llave de paso, de 25 c. c., dividido en J/10 c. c . 
24302 BURETA HIDROTIMIETRICA. 
24306 ~EFRIGERANl'E LIEBIG, forma recta, de vidrio . _! ... 

. 24312 ,REFRIGERANTE, con tubo de bolas. 
24316 REFRIG!ERANTE, c;;on tubo de ~rpentinci. , , 
24322 CAJAS PETRI, con tap'a, de: a) 6.-b) ~ cm. de diámetro. 
24331 ·CAMPANA PARA R.fCOGER GASES, tamaño 120 x 20 mm. 
24336 CRISTALIZADORES DE VIDRIO, con reborde: ·al 500.-b) 1.000 c. ' c. 

• 24346 CUBETA HIDRONEUMATICA de cinc, con puente, 30 x 20 x 15 cm. 
19172 ~ICNOMETRO GJXY-LUSSAC, para densld9des de líquicros. 
19176 . PICNOMETRO REGNAULT, pdra densidades de sólidos. . , 
243~6 ALCOHOMETRO DE GAY-'LUSSAC. . 
24372 AREOMETRO BAUME, para .Jíquidos más pesados ql.le el agua. 
24376 AREOMETRO BAUME, para líquidos · más ligeros que el · agua 
24382 DENSIMETRO para líquidos mó\ :ligeros que el agua. 
24386 DENSIMETRÓ para líquidos más pesádos que el agua.' . 
24472 TERMOMETRO QUIMICO; con escala c;Je !....,10 + 100º. 
-24476 TERMOMETRO QUIMICO, ídem íd . -10 +360º. _ 
24486 · MECHERO BUNSEN' PARA GAS, con regulador de ai )e. 

'• . 

24492 MECHERO BUNSEN PARA GAS, con regulador de aire y llave. 
' 24502 MECHERO BUNSEN .DE ALCOHOL, con depósito para la pared. 
24506 PICOS PARA MECHEROS: -a) Llama vertical.-bl Llama horizontal.-c) Mar·ipo· 

so recta.-d).. Mariposa cr.uzada. ' · . 
24512 LAMPARA DE ALCOHOL, efe cristal, tamqño. grande. 
24528 CAPSULAS DE TIERRA REFRACTARIA: al 45' mm. de diómetro.-bl 60 mm. qe 

ídem.-c) 80 mm. de ídem. 
24536 ·CRISOLES DE TJiERRA RiEFRACT.A;RIA: al 70.-bl 90.-:-cl 11 o· mm. de altura. 
24544 CRISOLES DE TIERRA RHRACTARIA, 'sin tapa, de: al 4 cm. · de altura.-b) 5 cm. 

de ídem. · 1 · 

24552 BA~O .MARIA, cónico, de 16. cm. de. diámetro, · de cobre, con varios discos con-
céntricos, nivel consta)lte y soport·e de hlerro. · 

24652 ·ESTATIVO DE HIERRO, aon base plana. • 
24656 ESTATIVO DE HIERRO, con trípode de 40 cm. de altura. 

• • ' 1 

Suministro de - oualquier ma.teri<:i;J de en·seí'fonz.a no i1nduído Catálogo 
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24672 ESTATIVO UNIVERSAL BUNSEN, completo, .con mechero. 
24676 PINZA DE HIERRO con nuez, para 9uretas. , 
24696 JUEGO DE TRES ANILLAS, de distintos diámetros, de metal; codo una, con nuez. 
24702 SOPORTE· DE Hl·ERRO, con tres aros de difere¡ite~ diámefros y pinza. ' 
24712 SOPORTE D~ MAD_ERA, con aro y una pinza (para vertical y horizontal] _, 
24716 GRADILLA DE MADERA, para 12 tubos de ensayo. 
24732 TRIP,ODE DE HIERRO. · : 
24742 _TRIANGU~O DE HIERRO, con tierra pipa. , 
24746 REJILLA ·MEl:ALICA CON AM)ANTO, 10 X 10 cm. 

-. 
24752' PINZA PARA CAPSULAS. 
24756 PINZA DE MADERA, con mango ·para tubos de ensayo, etc. 
24772 PINZA ,ESPECIAL PARA MERCURIO, para coger gotas. 
24776 . PINZA DE MOHR, paro tubos de goma. 
24782 TALADRA-TAPONES. Juego de metal. 
24796 TENAZAS ESPECIALES póra prensar corchos. 
24812 •ESPATULA DE HIERRO. 
24822 CUCHARA PARA FOSFORO. . · 

. . 

24826 CUCHARA PARA SODIO. • 

I' 

24834 ·ESCOBIUONES _para .[tmpiar: al Tubos de ensayo.-b) Matraces. '· -
· 24842 TAPONES DE CORCHO, base 10 a 30 mm. de diámetro, surtidos,. el ciento. 
24852 TAPONES DE GOMA, cÓn uno y doS' agujeros, surtidos, 100 gramos. - . 
24862 TOBO DE GOMA de: a] 4.-b) 6.-c] 8.-d] 10 mm.' de diámetro, interior; el 

metro. , 
24866 PA~EL DE FILTRO,· redondo: a) 15.-b] 20 cm . de diámetro; paquete tje 100 hojas .. 
24876 PAPEL TORNASOL AZUL; ·el '·librito. 
24882 PAPEL TORNASOL ROJO; ídem. _, 
24886 MORTERO rDE CRISTAL, con mano de: a) 70.-b) 100 mm ... 'de diámetro. • 
24892 MORTERO DE PORCELANA, ·con- mano de: al 70.-b) 100 mm.1 de ídem. 

Sobr·e otro materra1I de Q.ufonk·~ pídase presupuesto. 
1 

1 

· ' C) tAMINAS 

• 4 

25662 QülMICA INORGANICA Y ORGANICA. Colección de 11 'láminas para la $e
gundo enseñanz°-<' especialmente poro la Agricultura y Técr.iica agrícola, para 
lo demostrción ·de· .las diferentes' combinaciones at~micas. Los· elementos están 
presentodÓs en colores, con indicación de símbolos y fórmulas. Rotulación ea 
alemán. Tamaño de ·cada l.ámina, 70 X 100 cm . Completa la colE;)cción, . en 

· tela,con ¡nolduros. - . ,. · · 
25672 QUIMICA ~LEMENTAL. ' Golección de 5 láminas para ·la Primera 'enseñanzO, del 

profesor Bopp. Tamaño, 7.5 X 58 cm. Con.tenido: 

1 J . Destilación. 41 Obtención de la sal común por eva-
2) .· Obtendón del ozufre. por.ación. ~ 
3) Obtenciórn del hi~rro. :51 F::ibricación del ácido sulfúrico. 

La colección. completb, en tela eón molduras. 
~ l. 

' 
I 

. ' 
\ ' -

St.!ministro de cua•lqttier maiterfol de - ' ensenarnz•a no rnduído en esrlie Ca~áll~go 
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